
 

Año 7 Nro. 30 Agosto 2015 

EDICIÓN DÍA DEL JUEZ

CortE sUPErIor DE JUstICIA DE LAMBAYEQUE

PO
R 

U
N

A
 M

EJ
ORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN D

E JU
STIC

IA



2

 

La  Revista “IPSO JURE” ha logrado 
convertirse en una fuente de consulta en 
el campo de las ciencias jurídicas y en 
esta ocasión, renueva su edición impresa 
en una oportunidad muy singular: la 
celebración del Día del Juez. 
Esta edición llega a sus seguidores  
rindiendo homenaje a los señores Jueces 
del Perú, en  virtud del Decreto Ley N° 
18918 que instituyó como Día del Juez, el 
4 de agosto.
Anualmente la Corte Suprema de Justicia 
de  la República y las Cortes Superiores 
de Justicia del Perú, realizan en esta 
mencionada fecha, sesiones solemnes 
destinadas a rememorar la obra de los 
Magistrados peruanos que han contribuido 
a la correcta administración de justicia, a 
la emancipación social y al progreso de la 
cultura jurídica del país.
En esta histórica  y justa línea, es que de 
acuerdo a nuestro espíritu institucional  de 
acercamiento y servicio a la comunidad 
jurídica y al pueblo, “IPSO JURE”, bajo 
la dirección del Juez Superior Edwin 
Figueroa Gutarra, inicia  su contribución 
escrita, sumándose a  resaltar tan magna 

fecha como es el  “Día del Juez”.
Vaya entonces nuestra felicitación y gratitud a quienes desde la patria y desde el exterior 
escriben para nuestra revista, y valga la oportunidad para seguir formulando votos por su 
vigencia y calidad en cada una de las ediciones, las que privilegian aún más el nombre 
y la obra de la Corte Superior de Justicia que me honro en presidir.
Amables lectores, que no quepa duda que aquí también compartimos esa búsqueda 
constante de la convivencia social, armónica y pacífica dentro de las bondades de todo  
Estado Constitucional de Derecho.
En este marco, bienvenida sea “IPSO JURE” en su edición número 30, dedicada con 
justicia a la Magistratura Peruana.
Chiclayo, agosto del 2015

ANA ELIZABETH SALÉS DEL CASTILLO
Presidenta de CSJLA

PrEsENtACIÓN
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PAlABRAS DEl DiRECtOR

Estimados amigos: 

IPSO JURE hace pública en esta oportunidad una edición especial con ocasión 
del día del Juez en Perú, recogiendo la satisfacción de conmemorar una fecha 
tan particular como lo es recordar a quienes deben impartir justicia, labor por 
cierta muy compleja por cuanto fluye a este respecto una natural interrogante: 
¿por qué un ser humano falible puede ser puesto en el lugar de corregir a otro 
ser humano igualmente falible? En otros términos: ¿qué autoriza a un juez a 
gozar de esa capacidad de corrección o validación de actos con relevancia 
jurídica? 

Hemos de procurar una respuesta formal y una de contenido espiritual. 
En cuanto alude a la primera, pues es claro que esa facultad de juzgar 
constituye un mandato normativo, una competencia que asigna el Estado a 
los jueces para definir una controversia con relevancia jurídica. Resolver una 
pretensión asume, entonces, una naturaleza de función delegada del Estado, 
impartiéndose justicia a nombre  de la Nación.  

Desde la otra perspectiva, es decir, desde la visión material del juez, no 
podemos sino afirmar que éste representa un medio de realización del valor 
justicia, mas no desde la visión de Platón. El sabio griego, en tono por cierto 
crítico, decía” que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más 
fuerte”. No aludimos a este tipo de justicia, aquella de la imposición, o bien 
aquella de los medios de fuerza, o del Machtstaat en alusión a un régimen 
de fuerza, sino esbozamos un valor intrínseco del concepto de justicia para 
atender a su más alto valor de realización, expresado en la noción ulpiana 
de dar a cada quien lo que le corresponde. Consideremos pues que existe 
respecto a estas digresiones un enorme potencial de ideas que discutir desde 
las raíces más recónditas del valor justicia.

Desde otra perspectiva, como decía Cicerón, la justicia no espera ningún 
premio. Se la acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. 
Nuestra percepción es la misma. Resolver en justicia es al tiempo que exigencia 
formal, una expresión vívida de una profunda frase espiritual. Impartir justicia, 
en ese marco de ideas, constituye un reencuentro con la esencia del ser 
humano en su más alto valor de realización de aporte de la solución correcta 
y ésta es una reflexión necesaria en el día del Juez. 

A su turno, ser juez exige ciertas competencias. Sócrates aludía a cuatro 
características del juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, 
ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Vistas estas altas vallas, 
no creemos que nos encontremos, nosotros simples jueces, en el rango del 
juez Hércules de Dworkin, mas sí se nos exige un estándar bastante alto de 
condiciones especiales para desarrollar la función de juez. 
No puede el juez escuchar con descortesía a quien debe exponerle un 
asunto que involucra su libertad, su propiedad u otros bienes.  En esa misma 
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línea, responder con sabiduría no solo alude a conocer la ley sino también a 
aprehender la verdadera esencia humana y a distinguir entre las personas 
según la relevancia de los derechos que se propugnan en juego. 

En adición a ello, ponderar con prudencia implica conocer los márgenes de 
la razonabilidad de las conductas y la racionalidad de las normas. Y de ese 
mismo lado, decidir imparcialmente nos retrotrae a la idea de un juez que 
conozca bien del derecho, la ley y la Constitución en su catálogo de derechos 
fundamentales, en tanto le queda prohibido tomar partido por una de las partes 
involucradas en el conflicto de normas o colisión de principios.  

Vistas estas condiciones, debemos reafirmar la importancia del ejercicio de 
la función del juez en su comunidad. Resulta ser el juez el último depositario 
para la confianza ciudadana en la defensa de los derechos que pudieran 
resultar vulnerados por el poder público o por resultado de las afectaciones 
horizontales inter privatos. 

Constituye el juez, en esa misma reflexión, no la bouche de la loi, o boca de la 
ley, sino la garantía última del respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
de la persona y así se traduce de nuestro Volksgeist o espíritu del pueblo, la 
tradición histórica de delegar en la función de juez no alguien que pueda ser 
visto por encima de otros poderes sino fundamentalmente como alguien que 
debe legitimar la Carta Fundamental, que tiene por misión sublime defender 
el Rule of Law o Estado de Derecho, o ese Stato di Diritto que defiende con 
énfasis Zagrebelsky, y bajo esa perspectiva, corregir aquellos actos del Poder 
Legislativo o Poder Ejecutivo incompatibles con la Norma de Normas. Son 
los jueces finalmente los guardianes de la ley y la Constitución y no, por su 
condición de decisores jurídicos, los señores de la ley la Constitución.  

Feliz día del Juez.   
 

Hasta la próxima edición.    
      
                                                                                                     

Edwin Figueroa Gutarra
Director



8

 

MEnSAJE DE lA PRESiDEntA DE lA CORtE 
SUPERiOR DE JUStiCiA DE lAMBAYEQUE En lA 
CEREMOniA DE COnMEMORACiÓn DEl DíA DEl 

JUEZ
SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 

SEÑORES JUECES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

DAMAS Y CABALLEROS   

La población  exige a nuestros Jueces, mayor celeridad, transparencia y eficacia. 
La población exige justicia, ante el atropello de los derechos de unos contra otros 
ciudadanos, ante la desigualdad o la inacción de otras instituciones del Estado. 

En este contexto,  el Juez no es ajeno a esta realidad, todo lo contrario, asume el rol 
que le corresponde para administrar justicia y así facilitar el desarrollo de su pueblo. 
Es por ello, que nuestros Jueces, hoy más que nunca, requieren un despacho 
moderno para ejercer su misión.

En el marco de la  Modernización de la Justicia, todos los esfuerzos de la Presidencia 
de esta Corte Superior están orientados a reajustar la estructura organizativa 
del despacho judicial, que permita la mejora de procesos y el adecuado flujo de 
expedientes, eliminando los trámites innecesarios que impidan a nuestros Jueces 
resolver los procesos en forma oportuna.

Nuestra gestión está  centrada en la modernización del despacho judicial que 
tiene como centro de su accionar a la persona y al Juez, como líder titular de la 
administración de justicia.

En tal sentido,  permítanme dar cuenta de algunas metas alcanzadas y los retos o 
desafíos de nuestra Gestión institucional que sustenta su accionar en la Celeridad de 
la Justicia, el Acceso a la Justicia, la Modernización del Poder Judicial y el Desarrollo 
de Capacidades de Jueces y personal auxiliar. 

1. CELERIDAD DE LA JUSTICIA                                                                                                               

Es uno  de nuestros principales indicadores de la eficiencia que todo Juez 
busca alcanzar en su despacho judicial. En lo que va del año, nos mantenemos 
en los primeros lugares en producción jurisdiccional a nivel nacional. 

Hemos logrado aumentar la producción jurisdiccional y reducir la carga 
procesal en un 84%, es decir 35 mil 261 expedientes resueltos de enero a 
junio de 2015. Esto significa un incremento del 46% en la producción judicial 
de procesos resueltos, cifra superior a lo que nuestros Jueces lograron en el 
primer semestre del año pasado.

Otro indicador, para que opere con celeridad el despacho del Juez, es 
precisamente la correcta y oportuna ejecución del gasto público como unidad 
ejecutora. Nuestra Corte Superior de Justicia se mantiene entre los primeros 
lugares a nivel nacional, registrando un avance del 58% en lo que va del año, 
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según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. ACCESO A LA JUSTICIA

Es un compromiso de cada uno de nuestros Jueces, que hoy renovamos, acercar 
la justicia a los más vulnerables. 

En ese sentido, nuestros Jueces participan del Voluntariado del Programa 
Justicia en tu Comunidad, mediante una serie de Campañas de Responsabilidad 
Social como las  últimas que estamos desarrollando en los distritos de José 
Leonardo Ortiz y Chongoyape. Los días sábados y domingos, fuera del horario 
de trabajo, nuestros Jueces dejan sus Despachos para participar de dichas 
campañas, logrando que en el Juzgado de Paz Letrado de Leonardo Ortiz, 
donde han sido recibidas 66 demandas, a raíz de la Campaña de Mesa  de 
Partes Itinerante de Demandas de Alimentos, se resuelvan  hasta la fecha 
47 procesos, lográndose la conclusión del proceso en un tiempo récord de 
un mes y medio en promedio,  satisfaciendo, de esta manera, el clamor de 
la ciudadanía, que reclama la celeridad de sus procesos. Similar labor, nos 
encontramos desarrollando   en el distrito de Chongoyape, en el que se está 
desarrollando la Campaña de Mesa de Partes Itinerante de Demandas de 
Alimentos y Rectificación de Partidas, que esperamos se lleve a cabo con 
igual éxito.

Desde aquí, felicito a cada uno  de nuestros Jueces por acercar la justicia a las 
comunidades más vulnerables. 

Sin lugar a dudas, el  reto es acercar la Justicia a nuestra comunidad. Es por ello, 
que este año hemos logrado la puesta en marcha del juzgado de dos nuevos 
órganos jurisdiccionales: el juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Motupe y el 
Juzgado de Familia Transitorio de Lambayeque. 

Con el apoyo de todos  nuestros Jueces hemos logrado que la Sala Penal 
Liquidadora Transitoria de Chiclayo asuma la carga penal en liquidación de la 
Sala Mixta de Jaén, logrando de esta manera la descarga procesal en esta Sala y 
resolver con celeridad los procesos en liquidación.

Ahora, contamos con 107  órganos jurisdiccionales en el distrito judicial de 
Lambayeque y además en octubre próximo, pondremos en marcha otro Juzgado 
de Investigación Preparatoria en la provincia de Lambayeque.

3. MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Sin lugar a dudas,  la modernización del Poder Judicial nos conlleva a lograr la 
eficiencia del despacho judicial y la competitividad regional. Es por ello, que con 
el esfuerzo de todos los Jueces de todas las especialidades, nos encontramos en 
los preparativos de la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
–SINOE- en el distrito judicial de Lambayeque, el cual entrará en funcionamiento 
en setiembre del año en curso.
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El SINOE brindará  mayor celeridad a los procesos judiciales, por cuanto las nuevas 
notificaciones -incluye la cédula, la resolución y sus anexos- llegarán a la casilla de 
los abogados en tiempo real, lo que hasta la fecha demora en promedio 15 días 
hábiles. Con esta nueva herramienta, nuestros Jueces podrán reducir el tiempo de 
duración de los procesos hasta en un 50%.

Además, el SINOE  permite al usuario una Casilla Electrónica Gratuita, a fin de 
acceder a sus notificaciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con total 
garantía, seguridad y confidencialidad. El sistema cuenta con las certificaciones de 
RENIEC  y las acreditaciones de INDECOPI, en el marco de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales.

A la fecha,  la oficina de Presidencia, en conjunto con la Gerencia de Administración 
Distrital, hemos logrado adquirir, con cargo del ajustado presupuesto asignado y 
del PPR Laboral, 71 equipos de cómputo y 20 impresoras, los mismos que han sido 
entregados a nuestros Jueces y personal jurisdiccional, a fin de dotar de tecnología 
a sus despachos judiciales y así poner en marcha todas las herramientas que 
permitan la modernización y celeridad.

Además, con una  inversión de seiscientos mil nuevos soles   (S/. 600,000) que nos 
han sido asignados en razón, a la implementación del SINOE, se entregarán ciento 
veintiún (121) equipos de cómputo, logrando de esta manera la modernización y 
competitividad del despacho judicial en beneficio del desarrollo sostenido de las 
regiones de Lambayeque y parte de Cajamarca que conforman el distrito judicial 
de Lambayeque.

4. LIDERAZGO DEL JUEZ

La sociedad actual necesita líderes que nos ayuden a transitar y gobernar las 
organizaciones como el Poder Judicial que es una fuente probada para alcanzar 
el desarrollo humano; por tanto necesitamos fortalecer el liderazgo de nuestros 
Jueces que con su vocación de servicio, comprobada, administran justicia hasta en 
los caseríos más recónditos del distrito judicial de Lambayeque.

Necesitamos fortalecer a nuestros  Jueces como directivos de sus despachos 
judiciales en sus tres dimensiones: estratégica, ejecutiva, y de liderazgo, tal como 
lo plantea Juan Antonio Pérez López, experto estudioso de las organizaciones 
humanas.

1. En la dimensión estratégica,  necesitamos incrementar la capacidad de nuestros 
Jueces a fin de aumentar la eficacia, es decir incrementar la producción como 
resultado tangible del despacho judicial. Un Juez como directivo es un buen 
estratega si logra mejorar la Eficacia sin deteriorar la Unidad ni la competencia 
distintiva.

2. En la dimensión ejecutiva,  necesitamos incrementar la capacidad para mejorar 
la atractividad del despacho judicial en cuanto a ser eficiente las operaciones 
que se requieren para la celeridad de cada expediente judicial. Un Juez como 
directivo es un buen ejecutivo si logra buenos niveles de atractividad, sin 
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deteriorar la eficacia y la unidad al hacerlo.

3. En la dimensión de liderazgo,  necesitamos acrecentar la unidad que es 
el saber impulsar al personal que labora en el despacho judicial, para que 
actúe por motivos trascendentes: servir a los usuarios que buscan justicia en 
sus procesos. Un Juez como directivo es Líder si logra Unidad, confianza 
mutua e identificación con el Poder  Judicial, a la vez que consigue Eficacia y 
Atractividad.

Todo  un reto en el que estamos empeñados a lograrlo junto a cada uno de nuestros 
Jueces Líderes que hoy renuevan su compromiso con la sociedad y asumen el desafío de 
fortalecer la gestión judicial con Eficacia, Atractividad y Unidad, cumpliendo además con 
las características de todo juez descritas por Sócrates: “escuchar cortésmente, responder 
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. Nuestros usuarios y la 
población les agradece y reconoce su esfuerzo profesional por alcanzar una correcta, 
eficiente y oportuna administración de justicia.

Damas  y caballeros,  les invito a ponerse de pie y desde aquí reconocer a nuestros Jueces 
Líderes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

En el día del  Juez, hoy reconocemos a nuestros Jueces Líderes por su destacada misión 
de administrar justicia.

Muchas gracias !!! 

Chiclayo, 4 de agosto de 2015

Magíster Ana Salés del Castillo

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque                                                                                                                   
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DiSCURSO DE ORDEn En El DiA 
DEl JUEZ 

DR. OSCAR BURGA ZAMORA
JUEZ SUPERIOR 

Permítame primero,  agradecer, por haberme concedido el honor, de ser quien 
pronuncie el discurso de orden en este día especial, día del Juez.

El  Juez es una figura necesaria en el mundo civilizado. De su presencia da cuenta 
la historia, pues lo hubo en la antigua Grecia, en Roma e incluso la Biblia da fe de  
su existencia. Resaltan como los mejores jueces de la historia, en el siglo XVII, 
el gran Edward Coke (1552-1634), primer juez del Tribunal Supremo inglés; en el 
siglo XVIII, el francés Charles Luis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755), 
quien además fue reconocido pensador y político; en el siglo XIX, John Marshall 
(1755-1835), juez del Tribunal Supremo de EEUU con su célebre sentencia Marbury 
vs. Madison (1803) donde se otorga el máximo respeto a la Constitución, con la 
puesta en vigencia del denominado control difuso, actualmente vigente en nuestro 
sistema jurídico. 

La  Justicia es indispensable, para la convivencia pacífica de un país y por tanto sus 
jueces no pueden dejar de existir, sean nombrados por el Estado o como jurados, 
dependiendo del sistema que se adopte; sin embargo,  hoy por hoy, debemos 
reconocer, que la primera imagen de la justicia, representada como una bella mujer 
cargada de divinidad, con los ojos vendados, que sostiene con una mano una 
balanza que simboliza la equidad y con la otra una espada que representa la fuerza, 
no puede concebirse más. En nuestros tiempos tenemos que reconocer al Juez 
como un ser humano, que no obstante sus virtudes, tiene que actuar con los ojos 
bien abiertos para poder impartir justicia con equidad, teniendo como instrumentos 
más importantes la Constitución y la ley. 

Debemos reconocer además, que la forma de impartición de justicia, concebida en el 
siglo XVIII, por Jhon Locke y Montesquieu, como el gobierno de las leyes, en vez del 
gobierno de los hombres, que permitió instaurar el denominado Estado de Derecho, 
teniendo como uno de sus logros más importantes el principio de legalidad, ha tenido 
un avance significativo. Es cierto que el respeto de la ley y su aplicación conforme 
había sido concebida por el legislador, tenía el noble propósito de garantizar la 
igualdad y previsibilidad de las decisiones, en el entendido que la razón, como valor, 
estaba contenida en ella; sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que no 
era suficiente, porque bajo dicha premisa y la seguridad de su aplicación, se usó el 
poder para emitir leyes antidemocráticas, tiránicas e injustas. Es por eso, pasado 
los años, hemos entendido, que los jueces no podemos ser más “boca de la ley”, 
como lo entendió Montesquieu, justificadamente en su época; sino personas con 
la más alta responsabilidad de aplicar no sólo la ley, sino el derecho que reconoce 
nuestro sistema jurídico, donde la Constitución es el instrumento más importante. 
Por tanto, la labor de los jueces, no tienen su límite en las leyes dadas por los 
poderes legislativos, sino en la Constitución y los valores que la sociedad ha querido 
privilegiar en su texto e incluso los que pueden desprenderse de él. Este cambio, del 
denominado Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, nos obliga a 
ser capaces de interpretar la ley conforme a la Constitución y los valores democráticos 
que contiene y dentro de un mundo globalizado, tenemos necesariamente que incluir, 
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los tratados internacionales suscritos por el Perú en materia de derechos humanos. 
En tal sentido, como lo ha referido el Tribunal Constitucional -en un análisis conjunto 
de los artículos 3° y 43° de la Ley Fundamental-, pertenecemos a un Estado social 
y democrático de derecho, que se sustenta en los principios esenciales de libertad, 
seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones 
supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales y es en virtud 
de dichos valores que tenemos que administrar justicia.

La  labor del Juez no es fácil, además de ser poco comprendida. Por ello, el día de 
hoy haciendo un alto a nuestras actividades, por mandato legal, estamos obligados  
a resaltar esta noble labor. En efecto, por Decreto Ley N° 18918, del año 1971, se 
institucionalizó el 4 de agosto como el Día del Juez, día en que las Cortes Superiores 
de Justicia, están en la obligación de realizar sesiones solemnes con la finalidad de 
rememorar la obra de los Magistrados peruanos, que contribuyeron a la administración 
de la Justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, 
política y económica de la República.

Es en virtud de esta ley que muchos magistrados han sido rememorados y lo están 
siendo el día de hoy; sin embargo, en este día pido dispensa, para rememorar a 
ese magistrado anónimo, que durante la vigencia de esta Corte Superior de Justicia 
-cercana ya a su centenario-, fue capaz de dedicar su vida a la labor jurisdiccional, 
con honestidad, probidad, sacrificio personal y familiar, contribuyendo de ese modo 
a la correcta administración de justicia, sin esperar homenaje, ya sea como Juez 
de Paz Letrado, Juez instructor o Juez civil o mixto, hoy Juez especializado;  así 
como Vocal, hoy Juez Superior. Ese Juez, que abrumado por la carga procesal, 
tenía que hacer su labor, más allá del horario de trabajo reconocido legalmente y 
adicionalmente, llevar expedientes a su propio domicilio, para poder proyectar sus 
resoluciones los días sábados y domingos, tiempo que realmente correspondía a su 
familia. Rutina repetida año tras año, hasta que cuando se daba cuenta,  el tiempo 
había pasado y cuando creía que iba a descansar al fin, el cuerpo le avisaba que 
eso no era posible, que la salud estaba deteriorada y que su vida había quedado 
entre esos expedientes cargados de problemas, que sin darse cuenta, habían sido 
capaces de poner en riesgo su propia existencia, por lo que el poco tiempo que le 
quedaba tenía que afrontarlo bajo esas condiciones. Mi sincero homenaje a estos 
hombres y mujeres cuya vida, realmente contribuyo a la administración de la Justicia 
y cuyas decisiones de una u otra manera ha permitido avanzar en el progreso de 
la cultura jurídica del país, pero que sin embargo, cuando dejaron de pertenecer 
al Poder Judicial, nos olvidamos de ellos. En tal sentido,  rememorar a esos 
magistrados, muchos de los cuales, iniciaron su carrera judicial desde Secretario de 
Corte, hasta asumir la responsabilidad de Jueces de Paz, Jueces especializados, 
Vocales y Presidentes de nuestra Corte Superior de Justicia, desempeñándose con 
la honestidad y responsabilidad que el cargo exigía, consideré que era mi obligación 
en este día. 

Estoy seguro, que todos los magistrados de esta Corte, de una u otra manera 
tratamos de seguir y superar su camino, pero conscientes que en el derecho se 
han producido avances significativos, pues  hoy por hoy, no queda duda que el 
Juez, ideado por Montesquieu, como “boca de la ley”, no existe más en los tiempos 
actuales, porque si éste no decide las causas sometidas a su competencia, con 
independencia, imparcialidad y razonabilidad,  no es digno de ser llamado Juez.
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Sabemos que tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad y hoy más que 
nunca, cuando la fragilidad de nuestras instituciones democráticas sin distinción, se 
ven corroídas por la corrupción, la necesidad de contar con jueces honestos y probos 
se convierte en una condición indispensable para administrar justicia. Nuestra tarea no 
es nada fácil, porque nuestras decisiones dependen de muchos factores y actores del 
sistema judicial, como los fiscales, abogados, peritos y testigos, quienes nos proveen 
de la información necesaria para que en calidad de terceros imparciales, podamos 
decidir con justicia. Esto significa, que la información que ingresa al proceso, tiene 
que ser controlada en su calidad por las partes procesales a fin de que las decisiones 
del Juez sean también de calidad, de lo contrario, es posible que podamos emitir 
decisiones alejadas de la verdad y la justicia. Muchos dirán que estamos lejos de 
tener una justicia sólida como la del mundo anglosajón, pero estamos avanzando 
en ese camino. Basta dar una mirada a nuestras decisiones de algunos años atrás, 
para darnos cuenta que hemos avanzado, avance que a los ojos de la ciudadanía 
puede ser todavía imperceptible, pero quienes venimos trajinando algunos años por 
la administración de justicia, podemos dar fe de ese progreso. Ahora contamos con 
decisiones más motivadas que hace una o dos  décadas atrás, dando cumplimiento 
de ese modo al mandato previsto en el artículo 139.5 de nuestra Constitución. 
Seguramente todavía resultan insuficientes, porque muchas veces pueden resultar 
deficientemente motivadas o carentes de logicidad, pero se está efectuando el 
esfuerzo en el camino correcto, permitiendo a los justiciables  cuestionar las razones 
que sirven como premisas de una decisión en las instancias correspondientes. Esto 
es así, porque la motivación entonces, no sólo sirve para proscribir la arbitrariedad 
en nuestras decisiones, sino para fundarlas conforme al derecho vigente dentro de 
nuestro sistema jurídico o como dirían otros, aplicando la constitución, el sistema 
de fuentes y los valores que contiene, siempre que sean compatibles con la moral 
crítica, porque incluso la moral positiva resulta insuficiente, en la medida que no 
sólo se tiene que resolver en función de la moral aceptada por las mayorías, sino 
también tomando en cuenta la forma de pensar de las minorías. Es por eso, que 
el gran pensador italiano Luigi Ferrajoli, nos recuerda que “la motivación permite 
la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho, por violación 
de la ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o 
insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción 
y pruebas”.

Somos conscientes que incurrimos en muchos errores porque como antes precisé, 
nuestras decisiones dependen de la información de los propios justiciables, pero 
estoy seguro que cada uno de los magistrados de esta Corte, se esfuerzan por decidir 
sus causas de la mejor manera y con imparcialidad, sin intención de perjudicar a 
algún justiciable, menos a los colegas abogados; porque, aquel Juez que resuelve en 
función de amistad, intereses particulares, dinero, odio u otros intereses subalternos 
no sólo deja de ser Juez, sino que desprestigia al Poder Judicial y se convierte en 
enemigo de la justicia, al traicionar la confianza depositada en él, pues deslegitima 
la imagen de un Poder del Estado, que requiere cada vez más de jueces probos, 
honestos y capaces no sólo de decidir, sino de resolver problemas sociales en una 
sociedad cada día más compleja y globalizada. 

Entendemos también, que el servicio de impartir Justicia en una sociedad actual, no 
sólo repercute en la seguridad de un país, en su solidez, fortaleza, confiabilidad y 
grandeza, sino además en su paz interna. Es por ello, que no necesitamos sólo de 
jueces conocedores de la ley, sino de jueces capaces de compatibilizar las normas 
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con la realidad social. Los jueces, en la actualidad debemos ser capaces de entender 
que las leyes dadas por el parlamento, no son un producto acabado y que requieren 
ser interpretadas para ser aplicadas a un caso concreto; sin embargo, dicha 
interpretación no está sujeta al libre albedrio, sino conforme a criterios y métodos de 
interpretación compatibles con los principios y valores democráticos contenidos en 
la Constitución.

Si  los Jueces en la actualidad, no somos capaces de entender que el positivismo 
jurídico no pudo concretizar los propósitos de justicia y  que un sistema jurídico se 
compone además de  leyes, principios y valores democráticos contenidos en nuestra 
Constitución, no seremos capaces de solucionar los problemas que surgen en la 
sociedad y que son sometidos a nuestra competencia. De igual manera debemos 
entender, que sobre nuestros hombros recae la enorme responsabilidad, de resolver 
los problemas más complejos que se producen en nuestras circunscripciones 
territoriales, a los que la ciudadanía se ha encargado de incrementar algunas 
responsabilidades que son propias o que dependen mayormente de otros poderes 
del Estado y de la ciudadanía en su conjunto, como por ejemplo, el de la seguridad 
ciudadana. 

Sobre este tema, es cierto que nuestras decisiones coadyuvan a la solución, pero 
la ciudadanía debe entender que no somos la solución, solo parte de ella, porque 
este problema rebaza nuestras competencias, al depender de políticas más serias 
y responsables del gobierno central. No obstante, en este día especial, renovamos 
nuestro compromiso, que en los casos sometidos a nuestra competencia jurisdiccional, 
siempre serán evaluados con la seriedad exigida y previendo las consecuencias 
de nuestras decisiones, como corresponde.   Esto es así, porque somos también 
conscientes, que en estos momentos vivimos en una inseguridad manifiesta, donde 
la criminalidad no sólo se ha incrementado considerablemente, sino que se ha 
vuelto más agresiva e intimidante, donde el uso de armas legalmente permitidas, no 
garantiza ninguna defensa personal, porque la delincuencia no sólo usa armas más 
sofisticadas, sino que son capaces de hacer uso de ellas, con un claro desprecio a la 
integridad y vida de las personas. La delincuencia ha abandonado el simple arrebato 
de bienes a la ciudadanía  y ha optado por un despojo más seguro, como el cogoteo, la 
amenaza, el uso de arma de fuego, así como otras formas violentas, que en términos 
jurídicos implica el abandono de la comisión de los hurtos, hurtos agravados para 
incursionar en los robos agravados, extorsiones, secuestros, sicariato, etc., lo que ha 
obligado al cambio de leyes; sin embargo, el legislador no ha sido capaz de realizar 
modificaciones adecuadas y coherentes con los valores que protege nuestro sistema 
jurídico. Un ejemplo claro de esta falta de coherencia, es la existencia de penas 
elevadas para las conductas que atentan contra la propiedad, en comparación con 
las que atentan contra la vida, pues según nuestro Código Penal, quien comete un 
homicidio simple, puede ser castigado con una sanción no menor de seis años de 
pena privativa de libertad; mientras para quien comete un robo agravado la sanción 
a imponerse no puede ser menor a doce años de pena privativa de libertad. 

Con todo esto, no quiero decir que las penas se deben incrementar, porque ya bastante 
se ha hecho sobre ello, con legisladores o con un Estado que fundamentalmente se 
ha preocupado en incrementar penas, como si esa fuera la solución a este problema, 
cuando lo que realmente corresponde, es poner en marcha una política criminal seria 
donde se enfrente todos y cada una de las causas que genera la delincuencia para 
no lamentarnos después, que los niños indefensos de hoy, quienes aún cuentan con 
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doce o trece años, dentro de cinco a seis años más, terminaran siendo presentados 
ante el Poder Judicial como personas peligrosas, por cuyo motivo tienen que perder 
su libertad. 

Nosotros, como espera la ciudadanía, cumplimos con nuestra labor, tratando de 
ajustar nuestras decisiones a nuestra realidad jurídico-social respetando los principios 
que rigen en nuestros sistema jurídico; pero no podemos dejar de mencionar que la 
obligación de enfrentar seriamente este problema, tiene que llevar necesariamente al 
Estado a asumir una política criminal responsable, que articule todos y cada uno de 
los factores que intervienen en estos temas generadores de la inseguridad ciudadana; 
de lo contrario, no existirá cárcel que albergue a las personas que cometen delitos, 
como al parecer está sucediendo en nuestro penal de Chiclayo.   Qué decir también 
de los problemas que afrontan los jueces de familia, con el drama de los menores 
de edad en situación de abandono y expuestos a una serie de agresiones, así como 
de los menores infractores que incurren día a día en conductas más peligrosas, 
donde los esfuerzos de los magistrados  parecen inútiles para enfrentarlos como 
corresponde. 

Como verán nuestra tarea es sumamente difícil, donde a veces el conocimiento y 
la honestidad no resultan   suficientes, pero sí constituyen bases sólidas para una 
buena administración de justicia. En tal sentido, si a ello agregamos la capacidad 
para entender los límites de nuestros sistema jurídico en función de su sistema de 
fuentes y conocimiento de nuestra realidad social, estamos seguros que la calidad 
de un juez será indiscutible, porque será capaz de entender que las teorías son 
solamente formas de entender el derecho y sobre todo cuando son construidas en 
otras realidades, requieren ser adaptadas a la nuestra para poder ser aplicadas. En 
el mismo sentido, debemos ser capaces de entender que en cada decisión no sólo 
se tiene que tener en cuenta la premisa normativa que corresponde y una correcta 
valoración de los medios de prueba aportados al proceso, sino además hacerse 
cargo de las consecuencias de nuestra decisión, porque sólo así, habremos sido 
capaces de usar el poder concedido por el Estado en forma correcta y no a espaldas 
de la ciudadanía.  

Permítame también en esta oportunidad, rendir homenaje al magistrado de hoy que 
se desempeña en las diversas especialidades (civil, laboral, constitucional, penal o 
mixto), que al igual que el de ayer, cumple con honestidad y responsabilidad su labor  
más allá del horario de trabajo, muchos de los cuales no requieren demostración 
alguna, porque los medios de comunicación dan fe de ese sacrificio, como es el 
caso de los jueces de juzgamiento en el ámbito penal, quienes llevando adelante la 
reforma del proceso penal, realizan su trabajo, en las propias salas de audiencias, 
más allá del horario preestablecido, comprometiendo incluso a fiscales, abogados 
y personal administrativo; al Juez de hoy, al igual que el de ayer, sacrifica horas 
de sueño para cumplir los plazos procesales, al que sacrifica también sus fines de 
semana, para elaborar sus resoluciones con la más alta calidad; al juez de hoy, al 
igual que el de ayer, se esfuerza día a día por ser mejor magistrado, siendo crítico de 
sus propias decisiones; al Juez de hoy, al igual que el de ayer, que por su honestidad 
e imparcialidad, ha perdido incluso amigos, porque ha preferido poner en alto el 
valor justicia en cada decisión, prestigiando la administración de justicia y el Poder 
Judicial. Del mismo modo al Juez de Paz, que en la circunscripción más alejada, 
administra justicia con la experiencia y el sentido común que le ha otorgado la vida, 
teniendo como recompensa la paz de su comunidad. Lo hago con la convicción de 
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saber que en esta Corte Superior de Justicia, contamos con esos jueces, honestos, 
competentes, probos, capaces de entender realmente que cumplen la función más 
elevada en un Estado constitucional de derecho y por tanto cumplen con su labor 
respetando no sólo la ley, sino fundamentalmente nuestra Constitución.

Finalmente, considero pertinente, antes de terminar este discurso, agradecer a las 
personas que hacen posible la labor de un magistrado. Me refiero tanto al personal 
administrativo, como el personal jurisdiccional, por ser ellos quienes contribuyen 
al cumplimiento de nuestra labor. No olvidemos que una decisión jurisdiccional, es 
el producto final de todo un proceso de actos, donde intervienen cada una de las 
personas que trabajan en el Poder Judicial y en nuestra Corte Superior de Justicia en 
particular, por ello en nombre de todos los magistrados de esta Corte nuestro sincero 
agradecimiento a todos ellos. Estamos seguros que de ellos surgirán gran parte de 
los nuevos jueces y que cuando les corresponda asumir la noble y sacrificada tarea 
de impartir justicia, estarán a la altura del reto que nuestra sociedad reclama.

Muchas gracias. 

Lambayeque 04 de agosto del año 2015
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DIsCUrso PrEsIDENtA  CsJLA, Mg. ANA ELIZABEtH 
sALÉs DEL CAstILLo

 POR APERTURA DE AÑO JUDICIAL

Damas y caballeros. 

Es un motivo de orgullo estar frente a ustedes en esta nueva apertura del Año Judicial, sosteniendo una tradición 
que nos permite; a quienes tenemos el honor y la responsabilidad de conducir el Poder Judicial, de exponer los 
lineamientos de gestión con los que procuraremos hacer más eficiente nuestro trabajo, pues estoy convencida 
que el proceso de Reforma debe continuar, capitalizando lo realizado, proyectando y sobre todo ejecutando 
cambios consecuentes en profundidad y sustantividad, acorde con las justificadas expectativas sociales. 

Asumir la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque constituye un alto honor y me impone a la 
vez, un enorme reto que pretendo afrontar con responsabilidad, honestidad, dedicación y entereza. 

Como comprenderán, a partir de ahora mi misión será liderar la gestión institucional de la Reforma del Poder 
Judicial en Lambayeque, a fin de que cada uno de nuestros Magistrados pueda administrar la justicia que el 
ciudadano espera alcanzar. 

Ahora bien, permítanme exponerles los lineamientos generales de lo que será nuestra gestión institucional para 
el periodo 2015-2016, basado en los objetivos estratégicos establecidos en el “Plan de Desarrollo Institucional del 
Poder Judicial 2009-2018”; su ponderación y consecuente selección responde a criterios de probidad, viabilidad 
y correspondencia con la exigencia de continuidad de la Reforma ya emprendida en nuestra institución, la que 
tiene como objetivo consolidarnos como un Poder del Estado autónomo e independiente, que imparta justicia 
oportuna, predecible, eficiente y eficaz, dentro de un marco de transparencia. 

Nuestra gestión institucional se desarrollará sobre seis ejes estratégicos: 

1. NUEVO ROL DEL SOPORTE ADMINISTRATIVO: 

Es prioridad de mi gestión implementar una política de gestión pública moderna, previsora y ágil, que siempre 
esté presta a servir al despacho judicial donde se administra justicia. Es decir, donde hay un módulo jurisdiccional 
o despacho judicial debe haber un soporte administrativo eficiente, que no distraiga al Magistrado en su misión 
principal: administrar justicia. 

En ese sentido, implementaremos un modelo de enfoque integral de la gestión de los recursos, teniendo en cuenta 
las Buenas Prácticas de Gestión Pública, siendo necesaria la reorganización integral del área administrativa; 
ejerceré un mayor control en el abastecimiento y transparencia en la adquisición de bienes y servicios. Haremos 
público todos los actos administrativos en el marco de un serio proceso de rendición de cuentas públicas. Todos 
los ciudadanos conocerán cuánto es nuestro presupuesto, en qué gastamos los recursos del Estado y quiénes 
son nuestros proveedores de bienes y servicios. Nuestra organización está obligada a dar el ejemplo de eficiencia 
y transparencia, y así lo haremos. 

2. NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Es prioridad de mi gestión mejorar la infraestructura física de nuestro distrito judicial, por lo que impulsaré las 
coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Locales de Lambayeque y Cajamarca, a fin de lograr la donación 
de terrenos, y la construcción de edificaciones en predios que ya pertenecen al Poder Judicial de Lambayeque, en 
el marco de la gestión de inversiones públicas con total transparencia. Gestionaré los convenios de cooperación 
que se necesiten, sin compromiso alguno, más allá del que facilite el acceso de justicia a los ciudadanos y mejore 
la competitividad regional. 
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En ese sentido, conformaré un Comité de Gestión de Inversiones que gestione diversos proyectos, como el de 
la adecuación y acondicionamiento de las Salas de Audiencias del establecimiento penitenciario de Chiclayo 
(ex Picsi); así como el proyecto de soporte informático de los módulos jurisdiccionales o despachos judiciales; 
el proyecto de incremento de unidades de transporte de los magistrados para el cumplimento de sus funciones. 
Además, este Comité gestionará la remodelación del auditorio de la nueva Sede que contará con todos los 
servicios apropiados para la capacitación continua de nuestro personal jurisdiccional y administrativo. El Comité 
de Gestión diseñará, estratégicamente, los nuevos proyectos de inversión pública que sean necesarios para la 
correcta administración de justicia y el mejor clima laboral de nuestros más de 1,000 trabajadores. 

3. MEJORA CONTINUA DE CONDICIONES LABORALES PARA JUECES Y TRABAJADORES 

Se mantendrá el respeto a la especialidad, antigüedad y meritocracia de los jueces, así como una lucha continua 
por la nivelación remunerativa, afirmando mi compromiso como representante electa de esta Corte, en la defensa 
de la independencia judicial, de la dignidad de los magistrados y el derecho a percibir sus remuneraciones justas 
conforme manda la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial. 

Seré vocera y defensora de la autonomía del Poder Judicial y la primera en hacer frente a cualquier cuestionamiento 
injusto o malintencionado que pretenda someter a los magistrados a presiones mediáticas provenientes de 
organismos externos e internos, afirmando su autonomía e independencia a fin de mantener el equilibrio de 
poderes, esencial para fortalecer la democracia peruana. 

Encabezaré, junto con la Sala Plena, la defensa por el retorno de la especialidad constitucional en nuestra Corte, 
a través de la reactivación de la Sala de Derecho Constitucional, cuya desactivación ha sido dispuesta por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Promoveré, con los Presidentes de las demás Cortes Superiores, la revisión de las resoluciones administrativas 
emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que fijan estándares de carga y producción jurisdiccional 
alejados de la realidad de cada órgano jurisdiccional, así como de la complejidad que cada caso importa, 
proponiendo estándares que sean acordes con los objetivos de celeridad, eficiencia y eficacia en la administración 
de justicia. 

Realizaré reuniones periódicas con los Magistrados de todas las instancias, ya sea grupal o individualmente, 
a fin de evaluar la gestión judicial, necesidades y requerimientos, así como en lo relacionado al clima laboral 
e institucional. Implementaré mecanismos de estímulos y reconocimientos a los magistrados y servidores que 
destaquen por su identificación, desempeño y contribución en la mejora de la administración de justicia y el 
prestigio del Poder Judicial. 

Me uniré a los trabajadores judiciales en su defensa por la reivindicación de sus derechos y el cumplimiento de 
la escala remunerativa. 

Dispondré la implementación de la digitalización de las hojas de vida de los trabajadores judiciales, así como 
del cuadro de mérito, a efectos de su promoción, el mismo que tomará en cuenta la experiencia laboral, 
capacitación y ética profesional, siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, 
será la meritocracia la que impulsará la promoción del servidor judicial, desterrando viejas prácticas en las que 
el favoritismo era el propulsor de los ascensos, generando con ello un sano ambiente de competitividad en el 
desempeño laboral y profesional. 

Es mi compromiso, que atendiendo a la necesidad imperiosa de actualización, perfeccionamiento y especialización 
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de la carrera judicial, propiciaremos la suscripción y ejecución de convenios para estudios de postgrado, así 
como para pasantías, diplomados, seminarios y conferencias. 

En cuanto al área estrictamente laboral y atendiendo a las quejas de magistrados y personal jurisdiccional, se 
verificarán las rotaciones y cambio de personal que afectan el servicio, tomándose en cuenta criterios objetivos, 
como la especialidad ó permanencia en el cargo, así como medidas disciplinarias impuestas, y ante las licencias 
reiterativas intermitentes se constatará el motivo de las mismas y se hará el seguimiento respectivo. 

En cuanto al área de salud, se aprovechará el convenio vigente entre el Poder Judicial y las Entidades 
Prestadoras de Salud - EPS, incluyendo en ésta, a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fin de que 
los trabajadores tengan opción a escoger la clínica u hospital de su preferencia para que puedan ser atendidos 
de manera integral. 

Se impulsará el área de bienestar social a fin fomentar la integración familiar y los espacios de recreación de 
los trabajadores. 

4. BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD DE SERVICIO AL USUARIO 

Como es conocido, uno de los puntos álgidos que el justiciable critica, es el trato en el servicio, siendo la 
Corte de Lambayeque; la número once en el ranking que destaca el servicio al usuario que brindan las Cortes 
Superiores a nivel nacional, encontrándonos detrás de Piura, Tumbes, Cajamarca y otros. Para contrarrestar 
esta percepción de la ciudadanía, se realizarán las siguientes acciones: 

- Se implementará el Programa Anual de Mejoramiento de la Calidad de Servicio al Usuario, el cual constará de 
una serie de capacitaciones y talleres, enfocado especialmente a los trabajadores encargados del Área de Mesa 
de Partes ó que brindan información y tratan directamente con el usuario. 

- Se instalarán cámaras de video en el Área de Mesa de Partes y en lugares donde se requieran, a fin de 
constatar el buen trato brindado a los justiciables, así como prevenir cualquier acto de corrupción. 

 - Se implementará el protocolo de atención al público y cartilla de buen trato al usuario. 

- Se realizarán encuestas por muestreos a los justiciables y litigantes, a fin de verificar la puesta en aplicación 
de los protocolos. 

- Se realizarán sondeos de opinión para establecer la percepción que tiene la ciudadanía respecto de nuestra 
institución y corregir aquélla que daña nuestra imagen. 

5. REPOTENCIAR EL ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

La defensa de la institución y del Magistrado como tal, ya sea en su prestigio u honor, es fundamental en una 
gestión democrática; una de las debilidades que se atribuyen a la organización judicial es su incapacidad de 
interactuar con el entorno y de generar transparencia en la toma de decisiones, para ello, la oficina de Imagen 
Institucional realizará una labor más especializada acorde con las necesidades de la institución. Se buscará la 
participación de los Magistrados, a fin de propiciar mecanismos de comunicación proactivos y correctivos que 
eviten la desinformación o confusión respecto al accionar de los jueces, así como informar a la opinión pública 
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de los avances que realiza la Corte, la función de los magistrados y de los aspectos positivos de la misma. 

Es en esa línea que se reestructurará el Área de Imagen Institucional, el que se denominará “Dirección de 
Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque”, siguiendo la línea de la Resolución 
Administrativa Nº 389- 2014-CE-PJ, el mismo que diseñará, ejecutará y evaluará las estrategias de imagen, 
comunicaciones, publicidad, marketing y prensa, orientados a potenciar los servicios de administración de 
justicia, así como diseñar y ejecutar las campañas de difusión de los fines y logros de esta Corte Superior, con 
énfasis en el servicio judicial. 

6. PREVENCIÓN Y LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, es el fenómeno social que más afecta la credibilidad de las 
diferentes entidades estatales y la de quienes la integran, por lo que merece el absoluto repudio y rechazo. La 
magnitud del reto del próximo periodo va a exigir acciones en varios frentes, el Poder Judicial no puede perder 
de vista la necesidad del control preventivo y sistemático de la corrupción en su interior. 

Ello no significa disminuir el papel del control sancionador, sino en centrar sus esfuerzos en atacar los factores 
que propician o condicionan conductas corruptas, como por ejemplo; métodos de trabajo obsoletos, limitada 
transparencia en la tramitación de procesos, delegación sistemática de funciones, entre otros. 

En ese sentido, en coordinación con la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura propiciaremos esta 
lucha en varios frentes: 

- Trabajando como impulsores de criterios y buenas prácticas para detectar cuellos de botellas y ahorrar 
procedimientos administrativos a fin de disminuir los factores que condicionan el retraso en la tramitación de los 
procesos. 

- Se implementará una red anticorrupción que involucrará tanto entidades públicas como organismos privados, 
reforzando los mecanismos de coordinación interinstitucional, que incluye el Ministerio Público, la Policía 
Nacional, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia Nacional de Aduanas, la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores, Colegios de Abogados, Colegios Profesionales, Ministerio de Justicia, 
Medios de Comunicación, Universidades e Instituciones Académicas. 

- Se priorizarán las acciones preventivas de control de la labor jurisdiccional, mediante visitas extraordinarias, 
orientadas a la evaluación de la producción, productividad, celeridad procesal y el trato digno al justiciable y 
litigantes. 

- Se denunciará y sancionará cualquier acto de corrupción que se presente al interior de la Corte. 

- Se fortalecerán los juzgados, especialmente aquellos que tienen a su cargo procesos por corrupción de 
funcionarios, dotándolos de la logística necesaria para que los juicios sean céleres y se logre una decisión final. 

Como bien se aprecia, los retos son grandes, sin embargo es nuestra promesa el de continuar con la reforma 
judicial, realizando acciones inmediatas para implementar y modernizar nuestro sistema judicial, fortaleciendo la 
autonomía e independencia de este Poder del Estado, objetivo que sólo se logrará con el apoyo de todos los que 
integramos esta Corte Superior de Justicia, por lo que los invito a trabajar arduamente en aras de una correcta 
y célere administración de justicia. 
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El estímulo de quienes asumen un cargo público, decía Cicerón, debe tener siempre muy presente dos preceptos: 
el primero, defender los intereses de los ciudadanos, olvidándose del provecho propio y de la utilidad de quien 
ejerce el poder; y el segundo, atender a todo el Estado y no a una parte, pues los que se ocupan de una parte 
de los ciudadanos y desatienden a los otros, introducen la sedición y la discordia. A estos deberes debo añadir el 
pragmatismo, es decir la obtención de resultados, la excelencia y la aspiración incasable de mantener el prestigio 
de nuestra institución como ente estatal defensor y garante de los derechos de todos los ciudadanos. 

Permítanme, dar infinitas gracias a Dios Padre que siempre nos guía por el valor de la justicia y del servicio a 
los demás. 

Agradezco a mis colegas Jueces Superiores, que han depositado su confianza y expectativas en esta servidora, 
quien desde ya asume el firme compromiso de trabajar  en equipo a favor de nuestra querido Poder Judicial de 
Lambayeque en el período 2015-2016. 

De manera muy especial, agradezco a mi familia, que han sabido comprender mi misión de administrar justicia. 
Hoy, más que nunca, les pido que se conviertan en mi principal soporte para afrontar los retos que desde hoy 
emprenderé. 

Muchas gracias a todos ustedes, y desde ya renuevo mi compromiso de trabajar para fortalecer el desarrollo 
institucional del Poder Judicial, y hacer realidad la Reforma Judicial. 

Juntos podemos mejorar la competitividad de Lambayeque. 

Juntos podemos mejorar la percepción de seguridad ciudadana. 

Juntos podemos mejorar la eficiencia de la gestión pública para evitar la corrupción. 

Nuestro reto como Poder Judicial es mejorar la calidad de la resolución de expedientes judiciales y acercar la 
justicia a cada uno de los ciudadanos. 

De esta manera, DECLARO LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2015. 

Muchas gracias!!! 
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MENsAJE Por EL 95° ANIvErsArIo DE CrEACIÓN DE 
LA CortE sUPErIor DE JUstICIA DE LAMBAYEQUE

Ofrecido por  la  Presidenta Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo, en Sesión Solemne en el 
Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.

Señoras  y señores:

Con el realce de vuestra presencia y, después del discurso de orden del señor Juez Superior Dr. Ismael 
Rodríguez Riojas, me corresponde exponer un breve balance de lo realizado hasta el día de hoy; 
pues, tal como expuse en la Apertura del Año Judicial, nos hemos comprometido en lograr la Reforma 
del Poder Judicial en Lambayeque, a fin de que cada uno de nuestros Magistrados pueda administrar 
la justicia que el ciudadano espera alcanzar, y qué mejor momento  el presente para dar cuenta del 
cumplimiento  del compromiso asumido.

Empero, antes de proceder a dar cuenta de lo realizado en estos cinco meses, no quiero pasar por 
alto mis más sinceras felicitaciones a los nuevos miembros de esta familia judicial, que se ha visto 
incrementada este último año, pues se han incorporado a esta Corte los siguientes Magistrados 
Titulares: Dr. Oscar Burga Zamora, Juez Superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones; Dr. Enrique 
Salazar Fernández, Presidente de la Sala Descentralizada Mixta de Jaén; Dr. Ismael Rodríguez Riojas, 
Juez Superior de la Segunda Sala Laboral Permanente; Dr. José Luis Torres Ballena, Juez del Cuarto 
Juzgado Unipersonal de Jaén; Dra. María Yolanda Gil Ludeña, Juez del Sexto Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria de Chiclayo; Dra. Lourdes Cristina Quiroz Vigil, Juez del Quinto Juzgado 
Civil de Chiclayo y Dra. Franceska Puican Luna, Juez del Juzgado de Paz Letrado de Pucalá, así 
como la merecida ratificación del Juez Superior Héctor Hugo Núñez Julca, reiterándoles a nombre 
de la institución y de la comunidad a la que  dedican su saber y experiencia, nuestras  más sinceras 
felicitaciones, exhortándolos a cumplir sus obligaciones con probidad, con altura y humanidad. 

El ideal descentralizador de todo sistema de justicia es fortalecer y consolidar la correcta administración 
de justicia que el Estado presta a los ciudadanos, ello lo hará confiable y dará bienestar y respeto a su 
pueblo.

En tal sentido, durante estos cinco meses, nuestra Corte Superior va alcanzando las metas planteadas 
dentro de los lineamientos generales sobre los cuales sienta base nuestra gestión institucional.

1. CELERIDAD DE LA JUSTICIA

La celeridad de la administración de justicia es uno de los principales indicadores que todo despacho 
jurisdiccional busca alcanzar y esa es la nueva mística que estamos trabajando con nuestros Magistrados 
y personal jurisdiccional y administrativo. 

Hoy, nos encontramos en el PRIMER LUGAR EN PRODUCCIÓN JURISDICCIONAL A NIVEL 
NACIONAL a nivel de las Cortes Superiores del interior del país, lo que se evidencia en el 
significativo incremento durante el primer trimestre de este año, creciendo en un 20% en comparación 
al primer trimestre del año 2014; y viéndose reflejado en el índice de descarga procesal del 77%, es 
decir 20 mil 718 expedientes resueltos de Enero a Abril del 2015. 

Además, estamos apoyando al Órgano Desconcentrado de la Magistratura de la Corte Superior – 
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ODECMA – dotándola de personal calificado para la ejecución de visitas judiciales ordinarias y 
extraordinarias, así como la recepción de investigaciones y quejas, siendo el 84% de dichos ingresos 
resueltos a través de la imposición de medidas disciplinarias desde enero a abril de este año (de 163 
investigaciones recibidas se han resuelto a la fecha 80, y de 133 quejas recepcionadas se han resuelto 
ya 128); asimismo, se han impuesto en lo que va del año, 30 medidas de amonestación, 10 multas, 02 
medidas de suspensión y 15 medidas de absolución, entre Magistrados y servidores; en esa misma 
línea, se han realizado 21 visitas judiciales ordinarias y 363 extraordinarias, lo que evidencia el énfasis 
en la labor preventiva como premisa básica de una administración de justicia transparente y cercana a 
la ciudadanía.

2. ACCESO A LA JUSTICIA

Necesitamos acercar cada vez más la justicia a los más vulnerables; es por ello que el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, atendiendo a nuestros requerimientos y resultados en producción jurisdiccional, 
resolvió crear DOS NUEVOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: el Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio de Motupe y el Juzgado de Familia Transitorio de Lambayeque, con los que empezamos a 
disminuir  la carga procesal y satisfacer con celeridad los pedidos de los justiciables.

En esa misma línea, el Consejo Ejecutivo ha creado CUATRO NUEVOS JUZGADOS DE PAZ en 
nuestro distrito judicial: 

i) Juzgado de Paz de única Nominación del Centro Poblado Pacherrez – Pucalá,
ii) Juzgado de Paz de única Nominación del Centro Poblado  Francisco Bolognesi – San Ignacio, 
iii) Juzgado de Paz de única Nominación del Centro Poblado La Flor – San Andrés – Cutervo y 
iv) Juzgado de Paz de única Nominación del Pueblo Joven Toribio de Mogrovejo – Chiclayo; 

De esta manera nos acercamos llevando justicia de manera eficiente a los más vulnerables.

3. MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Uno de los puntos estratégicos de mi gestión es el mejoramiento de la infraestructura y la modernización 
de nuestro distrito judicial, labor constante y difícil, pues las necesidades sobrepasan visiblemente 
nuestros recursos; por tanto, en el marco de nuestras facultades estamos apostando por gestionar 
convenios de cooperación sin compromiso alguno, más allá del que facilite el acceso de justicia a 
los ciudadanos y mejore la competitividad regional. Por ello, todos somos responsables de aportar a 
desarrollar de manera sostenida una correcta y oportuna administración de justicia.

En ese sentido, esta semana hemos suscrito el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el 
Poder Judicial de Lambayeque y el Gobierno Regional de Lambayeque, comprometiéndose éste último 
a elaborar los expedientes técnicos orientados a los proyectos: 

a) “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en los órganos jurisdiccionales 
de materia de familia de la provincia de Chiclayo”, y 
b) “Mejoramiento y ampliación del Servicio de Administración de Justicia en las Salas de 
Audiencia y Juzgamiento del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Penal de Picsi) del 
distrito de Picsi, provincia de Chiclayo”.
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La modernización incluye la eficiente administración de los recursos asignados; es por ello que hoy 
nos encontramos en el PRIMER LUGAR EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, lo que se demuestra en 
el avance del 38% del presupuesto a través de nuestro compromiso para dotar de bienes y servicios 
a los órganos jurisdiccionales con la finalidad que puedan brindar el servicio de justicia en mejores 
condiciones, pues si bien los recursos son escasos, con este nivel de ejecución presupuestal se 
demuestra la eficiencia y uso óptimo de los mismos.

En este contexto de la modernización, hemos logrado la implementación de una Sala de Lectura, 
Archivo Modular y Sala de Audiencias en el Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz, el 
distrito más populoso que requiere nuestra atención.

Igualmente tres salas de videoconferencias y tres salas de audiencias en el Establecimiento 
Penitenciario de Chiclayo, las mismas que permitirán mayor celeridad en la resolución de las causas, 
brindarán mayor seguridad a los Magistrados y reducirán los costos en las actuaciones procesales, 
obras  éstas que no tienen otro fin que continuar con la mejora continua de las condiciones laborales 
tanto de Magistrados como de trabajadores jurisdiccionales, y por ende, a favor también del usuario y 
la ciudadanía. Asimismo, se ha instalado al interior del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, un 
módulo de consulta de expedientes, al cual tendrán acceso los más de 3000 internos que alberga 
dicho penal, quienes en tiempo real conocerán el estado actual de sus procesos, permitiendo el 
acercamiento de la justicia a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.  

Bajo esa misma línea, después de realizar las gestiones correspondientes y continuando con las ya 
iniciadas en la anterior gestión, en el mes de abril, la Comisión Nacional de Bienes Incautados dispuso 
la asignación en uso temporal, de cuatro vehículos, que actualmente se encuentran en circulación y 
con los que se espera optimizar la labor administrativa y judicial, habiéndose dispuesto la asignación 
de uno de ellos a la sub – sede Jaén.

En este mismo contexto, me complace comunicar que nuestra Corte Superior ha sido incluida en la 
segunda etapa de la puesta en marcha del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), la cual 
se implementará a partir del mes de setiembre del año en curso, y que funcionará para todas las 
especialidades en este distrito judicial, generando con ello una disminución notable de sobrecarga en 
la Central de Notificaciones y celeridad en la tramitación de los procesos judiciales.

4. JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

Es el Programa emblemático del Poder Judicial, que forma parte de nuestra responsabilidad social con 
resultados extraordinarios, como la reciente Campaña de Rectificación de Partidas de Nacimiento en 
el distrito de Olmos y centros poblados aledaños, contándose con el apoyo de RENIEC, Pensión 65, 
MINSA, Defensoría Pública y Municipalidad; labor social que también se desarrollará en los distritos de 
La Victoria, Ferreñafe, Íllimo, Jayanca, Mórrope, Batangrande, Jaén, Llama y Chongoyape, resaltando 
que en el Distrito de José Leonardo Ortiz, se realizará la campaña en pro de los derechos de los 
menores alimentistas; dirigiendo mi reconocimiento y agradecimiento al señor Juez Superior José 
Rodriguez Tanta en su condición de coordinador de dicho programa, así como al equipo que lo apoya, 
por la ardua labor que vienen desarrollando.
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5. UNIDAD ACADÉMICA

Deseo resaltar, la labor de la Unidad Académica, a cargo del Juez Superior Dr. Juan Guillermo 
Piscoya, quien desde su designación ha organizado 20 conferencias, donde se destaca la presencia 
del Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, quién 
brindó una charla magistral sobre “Prisión preventiva y medidas alternativas”, así como de los doctores 
Bonifacio Meneses Gonzales y Giampol Taboada Pilco, consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial.

Además, se han desarrollado diversos talleres y el primer ciclo de Cine Fórum, el cual ha tenido 
bastante acogida, con el fin de continuar capacitando permanentemente tanto a los Magistrados como 
al personal jurisdiccional en todas las materias.

Junto a ello y porque lo jurisdiccional y administrativo es un binomio y en la medida que estén 
armonizados darán buenos frutos; cabe recordar hoy, lo que señalé meses atrás, respecto a la prioridad 
de implementar una política de gestión pública moderna, previsora y ágil, que siempre esté presta 
a servir al despacho judicial donde se administra justicia. Por ello, hemos reorganizado las áreas 
administrativas, expresando mi respaldo a los señores funcionarios y trabajadores que asumen dicha 
labor, enfatizando en esta línea lo siguiente  “Más que detenerse a pensar el por qué aparecieron los 
problemas, debemos ver en esos problemas, una oportunidad para demostrar eficiencia”. Y en ello, 
me complace saber, conocer y creer que no estamos  equivocados, que vendrán grandes logros en el 
devenir de la presente gestión.

Finalmente, permítame reconocer el extraordinario trabajo de la Comisión del 95° Aniversario de la 
Corte, presidida por la Juez Superior Dra. Margarita Isabel Zapata Cruz, y a través de ella las gracias a 
todos por su trabajo en equipo, por su identificación institucional y creativa gestión para juntos celebrar 
nuestro Aniversario.

Damas y caballeros: 

Por lo expuesto y a los 95 años de la instalación de la ilustre Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
que hoy me honro en presidir, les invito a ponerse de pie y desde aquí rendir un merecido tributo a todos 
y cada uno de nuestros Magistrados y trabajadores de ayer y de hoy que con su esfuerzo y dedicación 
trabajan por la correcta, eficiente y oportuna administración de justicia.

Muchas gracias!!!
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EL PrINCIPIo DE AUtoNoMÍA ProCEsAL. NotAs PArA sU 
APLICACIÓN MAtErIAL 

Edwin Figueroa Gutarra 1
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Resumen 

El  presente artículo desarrolla un estudio del principio de autonomía procesal 
asumiendo posición por la defensa del mismo en razón de su vinculación con 
el concepto de tutela urgente que representan los derechos fundamentales. En 
esa perspectiva de orden material, igualmente considera una posición moderada 
y propone un conjunto de reglas para un mejor desarrollo de esta concepción. 
Reconoce, igualmente, las posiciones críticas al respecto y las examina en una 
propuesta de complementariedad entre el Derecho Procesal y la autonomía 
procesal propiamente dicha.   

Palabras clave

Autonomía  procesal. Proceso. Activismo judicial. Tutela urgente. Derechos 
fundamentales. Estado de cosas inconstitucional. 

Introducción 

Uno  de los temas más controversiales en relación a la dimensión formal y material 
de los procesos constitucionales, reside en los alcances del principio de autonomía 
procesal, entendida como una facultad de los jueces constitucionales para 
superar determinadas limitaciones formales del proceso y proponer decisiones 
que respondan a un contexto de urgencia, inmediatez y pronta restitución de los 
derechos fundamentales conculcados. 

La discusión asume ribetes extraordinarios en la doctrina, tanto de quienes 
defienden esta posición como facultad, así como respecto de quienes alegan 
fórmulas detractoras de la autonomía procesal, en tanto rompería esta pretendida 
1  Doctor en  Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional de Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura 
del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo.
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figura los esquemas del Derecho Procesal, afectando su estructura, contenidos 
y vigencia. Por el contrario, se propone que una definición correcta de esta 
institución sería autonomía procedimental, en tanto resultaría inviable quebrantar 
las formas del proceso, supuesto del cual debe partir toda Teoría General del 
Proceso. 

Nos  inclinamos en este trabajo por construir una tesis de defensa del principio 
de autonomía procesal desde su perspectiva de praxis, efectividad y utilidad 
procedimental en la función jurisdiccional pues es importante apuntar a cuál 
es la posición de los jueces al respecto. Los principios del Derecho Procesal, a 
juicio nuestro, siguen incólumes en la medida que la autonomía procesal, antes 
que deslegitimar contenidos en relación al proceso, asume una posición de 
legitimación de los valores del Derecho Procesal como herramienta de aplicación 
para la defensa real, tangible y presta de los derechos constitucionales y no de 
identificación de las formas del proceso como un conjunto de valores inamovibles, 
absolutos y de riguroso contenido. 

Apreciemos un ángulo importante del problema de la autonomía procesal, cuya 
definición tampoco es incompatible con una facultad procedimental: los jueces 
hacen más efectivas sus decisiones a partir de un rango de defensa más afianzada 
de los derechos fundamentales, si concurre la regla base de la fijación de los 
criterios marco del principio de autonomía procesal en relación al caso concreto.   

La  visión detractora de la autonomía procesal no debería orientarse, es nuestro 
modesto aporte en este trabajo, a asumir que los elementos formales del proceso 
son obviados, o en su caso, derrotados argumentativamente. Por el contrario, la 
perspectiva debe apuntar a que a través de la autonomía procesal, se cumple 
un propósito de los procesos constitucionales, cual es la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales, la cual no puede ser excesivamente parametrada, o en 
su defecto, responder a tesis onerosamente formales. 

En  esa misma línea de razonamiento, la autonomía procesal legitima propiamente 
la defensa propiamente de principios constitucionales y ello nos permite inferir el 
afianzamiento de una tesis de consolidación de la Constitución y de las leyes, las 
cuales no deben ser nominales sino reales.  

Y en ese esquema de empoderamiento del Derecho Procesal, sin embargo, 
resulta necesario asumir una posición de activismo judicial restringido, en tanto 
los jueces debe ser activistas pues ésa es su tarea respecto a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, mas de otro lado, debe existir una mesura 
razonable de la aplicación de esta figura. 

En esto convenimos con la fórmula que exige un rango de mesura necesaria en 
las cuestiones en las cuales la autonomía procesal implica el quebrantamiento de 
formas procesales, pues esta tarea debe ser excepcional y no regular. Es aquí 
propio enunciar que es exigible una forma de self restraint o autocontrol pues los 
jueces no son los señores de la Constitución sino los guardianes de la misma. 
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Y es en razón de esta calidad de guardianes que debe quedar establecida la 
premisa de que la autonomía procesal, como institución excepcional, apunta a 
hacer que la Constitución se realice y a que la misma adquiera una dimensión 
de enunciado activo antes que formulación normativa de matiz estáticamente 
aplicativo.  

¿Qué  logramos con ello? Ganar mucho y perder poco. Ganamos una defensa 
real, cierta en inmediatez, y tangible de los derechos fundamentales; y perdemos 
poco en tanto un sacrificio de las formas procesales, en eso sí convenimos, 
constituye una regla excepcional, hasta cierto punto tipificada, a efectos de que 
ese rango de facultad de las Cortes y Tribunales Constitucionales, como entes de 
fijación de líneas jurisprudenciales, pueda servir de valioso parámetro para que 
los jueces de grado inferior se sumen a una mejor y más efectiva defensa de los 
derechos fundamentales. 

1. Conceptos previos sobre autonomía procesal

Las  definiciones más aproximadas a los conceptos que proponemos de autonomía 
procesal nos refieren, entre otros conceptos, una libertad de configuración2 por 
parte de un Tribunal Constitucional, noción que debe ser asumida como una 
facultad propia de una Corte para establecer un conjunto de principios propios 
que han de regular su dirección procedimental. 

La doctrina alemana, al denominar Verfahrensautonomie3 a la autonomía procesal, 
distingue un rango de medida de las potestades del Tribunal Constitucional para 
lograr la restitución del derecho conculcado superando, en determinados casos, el 
propio marco regulador del enunciado normativo, esto es, desarrollando en rigor una 
nueva visión procesal de la norma a partir de la necesidad de sopesar el contexto de 
tutela de urgencia que identifica a los procesos en cuyo seno se discuten derechos 
fundamentales. 

Zagrebelsky4 aporta, de igual modo, la idea de que el derecho es dúctil, maleable, 
supuesto que se identifica, en vía de complemento, con la idea del principio 
de autonomía procesal, concepción que legitima las ideas de este estudio: el 
Derecho deja de ser una estructura estática para asumir una forma dinámica; el 
Derecho Procesal deja de ser expresión de mera legalidad para convertirse en 
una proclama de legitimidad; y las normas procesales constitucionales dejan de 
ser estrictos criterios de protección para asumir la esencia de deberes especiales 
de protección.   

En sede nacional, la autonomía procesal es definida como un principio5 que 

2  RODRiGUEZ PAtROn, Patricia. La libertad de configuración del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho 
Procesal. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21 num 62. Mayo- Agosto 2001. p. 129
3	 	La	definición	asumida	no	es	pacífica.	La	propia	autora	Rodríguez	Patrón	señala	que	em	España,	Raúl	Bocanegra	opta	
por	el	entendimiento	de	“autonomia	procedimental”	para	referirse	a	la	“propia	capacidad	de	creación	de	princípios	y	normas	
procesales”.	A	su	vez,	Rodríguez	Patrón	alega	el	término	“autonomia	procesal”	para	evitar	equívocos	respecto	a	la	autonomia	
reglamentaria	que	podría	encuadrarse	dentro	del	“Derecho	procedimental”.	RODRIGUEZ	PATRON,	Patricia.	Op	cit.	p.	129
4  ZAGREBElSkY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia. Madrid. Editorial trotta. 1995. p. 9
5  MEnDOZA ESCAlAntE, Mijail. La autonomía procesal constitucional. En Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina. 
Año ii no. 4. Julio-diciembre de 2006. lima. Palestra Editores. 2007. p. 97 
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“establece una potestad del juez constitucional para la interpretación e integración 
de las normas constitucionales” Una visión más dogmática y que suscribimos en 
muchos de sus contenidos es la de Landa Arroyo,6 quien se refiere a la autonomía 
procesal como un principio que “le ha permitido (al Tribunal Constitucional”, en no 
pocas ocasiones, hacer dúctil el Derecho y los procesos constitucionales” a fin de 
alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de la primacía de la 
Constitución y la tutela de los derechos fundamentales”.

Es  importante anotar que un enunciado formal de la tesis de la autonomía procesal 
puede inclusive desprenderse del artículo III7 del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional,  vinculación de suyo estrecha a la noción del principio de 
elasticidad inmerso en la norma acotada. Esta condición de ductilidad debe ser 
asumida desde la perspectiva de una exigencia de tutela de urgencia, condición 
excepcional en la tutela de los derechos fundamentales, y aserto válido como 
contraposición a una percepción estática del Derecho, ante la cual este principio 
se presenta como una faceta dúctil y maleable de los derechos fundamentales.  

Mas la interrogante válida respecto a la tutela de urgencia es: ¿y cuál debe ser la 
medida de restitución de los derechos conculcados? En otros términos: ¿se puede 
medir la urgencia de una controversia constitucional y a partir de esa noción, 
quebrantar las formas procesales y encontrar una respuesta a esa exigencia de 
definición de una pretensión constitucional? 

Nuestra respuesta, en este primer intento de construcción del concepto de 
autonomía procesal, ha de ser tentativa en el sentido de que efectivamente esa 
medición es posible a través de los estándares jurisprudenciales que implementan 
los jueces constitucionales y al respecto, dicho contexto viene explicado, en el caso 
peruano, por las categorías jurisprudenciales de la interpretación de los derechos 
fundamentales, en propiedad por las sentencias del Tribunal Constitucional, y por 
extensión, es nuestra posición, por las decisiones del Poder Judicial en materia 
iusfundamental. 

Trataremos aquí de ser enfáticos en un criterio fundamental respecto de este 
estudio: la autonomía procesal no puede constituir una facultad excesivamente 
irrestricta por parte de la justicia constitucional. Ella debe venir dada por la fijación 
de una regla aplicable a cada caso concreto que enuncia la decisión jurisdiccional 
que aplica esta potestad de autonomía en los procedimientos de una pretensión 
constitucional. 

En consecuencia, aplicamos autonomía procesal en cuanto los criterios marco 
que informan esta institución, vengan expresados, de un lado, en los precedentes 
vinculantes del Tribunal Constitucional; en la doctrina constitucional o doctrina 
jurisprudencial cuya construcción, a juicio nuestro, es progresiva, y finalmente, en 
6	 LANDA	ARROYO,	César.	Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú. En Justicia Constitucional. Revista de 
Jurisprudencia y Doctrina. Año ii. no. 4. Julio-diciembre de 2006. lima. Palestra Editores. 2007.  p. 64
7	 Código	Procesal	Constitucional.	Articulo	III
(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos 
constitucionales.
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la jurisprudencia constitucional en sentido amplio en cuanto precisamente ésta 
viene a ser la lectura de la Constitución y la visión que de ella plasman en sus 
decisiones los jueces constitucionales. 

Creemos  que aquí no podemos ser restrictivos respecto al ente emisor de las 
concreciones objetivas de la aplicación de la autonomía procesal. Nos referimos 
a que sí puede definirse que los precedentes vinculantes son potestad de 
configuración por parte del Tribunal Constitucional, mas la definición de las reglas 
de aplicación de la autonomía procesal, también puede y debe ser una atribución 
de los órganos jurisdiccionales de más alta instancia del Poder Judicial, pues la 
defensa de la Constitución nos concierne a todos, y en este sentido, se justifica 
una concepción horizontal de la autonomía procesal, en tanto la defensa de los 
derechos fundamentales asume una dimensión lata de la noción de prudencia de 
los jueces al decir el derecho, es decir, al hacer jurisprudencia. 

En este rubro de ideas matrices, de igual forma, consideramos que la autonomía 
procesal se justifica en los procesos constitucionales, los cuales expresan un rango de 
urgencia insoslayable. ¿Se puede extender a otro tipo de procesos? No negamos esta 
posibilidad mas ello impone, inevitablemente, una regla de rigurosa cautela. 

2. ¿Principios infringidos a través de la autonomía procesal? 

La autonomía procesal del Tribunal Constitucional, asumida en este perfil de 
estudio también como autonomía procedimental, quebrantaría los principios 
de congruencia del proceso, de legalidad, y por extensión, de preclusión y 
convalidación de los actos procesales. Y por excelencia, supondría una afectación 
del principio de seguridad jurídica, elemento ancla de todo ordenamiento jurídico 
que se precie de ser respetuoso de la ley. 

Convenimos en que sí existe una afectación de forma y prima facie de estos 
principios reseñados y sin embargo, adicionalmente es importante puntualizar, 
a juicio nuestro, que la realización de la tutela de urgencia,8 condición implícita 
de los derechos fundamentales, exige, en determinados casos, trascender la 
vigencia de las formas procesales para lograr la materialización de la defensa de 
los derechos fundamentales, y es en propiedad en los procesos constitucionales 
donde el ámbito de protección ha desarrollado un rol mucho más activo si partimos 
de las premisas ciertamente más estables de la jurisdicción ordinaria.9 
    
En consecuencia, si ese medio de realización de la tutela de urgencia de los 
derechos fundamentales exige, en casos concretos, objetivos y determinados, el 
8	 Convención	Americana.	Artículo	25.	
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
9	 	Sin	embargo,	las	categorías	no	son	tampoco	absolutas	en	la	jurisdicción	ordinaria:	hoy	se	habla	de	tutela diferenciada, 
noción	que	liminarmente	traduce	la	posición	de	que	se	debe	buscar	una	respuesta	de	las	formas	procesales	a	las	exigencias	
materiales	de	la	norma;	y	a	su	turno	tiene	lugar	también	una	nueva	nomenclatura	del	Derecho	Procesal	como	Derecho Sustancial, 
en	el	sentido	de	que	 las	formas	procesales	han	dejado	de	ser	adjetivas	para	asumir	autonomía	y	capacidad	de	respuesta	
frente	a	las	exigencias	procesales.	En	sede	nacional,	Hurtado	Reyes	considera	que	la	tutela	jurisdiccional	tendrá	el	carácter	
de	efectiva	si	el	juez	cuenta	con	la	posibilidad	de	otorgar	tutelas	diferenciadas,	Vid.	HURTADO	REYES,	Martin.	Tutela jurisdiccional 
diferenciada. Palestra Editores. lima 2006. p. 111.
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quebrantamiento de las formas del proceso, pues de suyo se encuentra justificada 
conceptualmente la autonomía procesal, la cual no debe asumir la figura de una 
institución invasora de competencias de la realización de los elementos de la 
Teoría General del Proceso, ni de la aparición de un caos constitucional, y menos 
aún como un concepto que fomente la inseguridad jurídica.   

No compartimos la posición de que la autonomía procesal afecte la vigencia 
propia de  los principios de congruencia y legalidad pues reafirmamos la noción 
de que no basta la existencia nominal de un ordenamiento procesal, sino que 
el mismo sea efectivo,  y que a su vez permita la realización del bien justicia, 
aspiración a que se dirige, también, el principio de función integradora,10 en tanto 
busca como objetivo, igualmente, alcanzar la paz social.   

Observemos, entonces, que la autonomía procesal precisamente nacería de 
un escenario de insuficiencia de las reglas de la jurisdicción ordinaria. En este 
sentido, la autonomía procesal representaría un efecto integrador de aquellas 
lagunas que las normas del legislador precisamente no han podido evitar y que 
aún sometidas a control de la jurisdicción ordinaria, ésta no puede compatibilizar 
con los fines de los procesos constitucionales. 
 
3. Activismo judicial restringido

Si asumimos una tesis de aplicación de la autonomía procesal, el equilibrio en 
su aplicación debe ser el segundo matiz de la existencia de esta institución y 
son los jueces, quienes dilucidan precisamente las controversias, especialmente 
las causas constitucionales, quienes deben determinar una aplicación ordenada, 
en la medida de lo posible, de la autonomía procesal. Por tanto, debe existir 
activismo judicial en la natural exigencia de un especial deber de protección11 que 
caracteriza a la justicia constitucional. 

El juez de la Constitución resulta así instado a divisar dos niveles: uno primero 
de aplicación de la norma en sentido regular, y uno inmediato que exhorta a una 
defensa más sólida, efectiva y urgente de los derechos fundamentales. La protección 
legal que demanda el primero de esos niveles, podrá verse satisfecha respecto a 
aquellas controversias que no demanden sino una exigencia de aplicación normativa 
de la regla, o de la ley concernida para el caso en discusión. En este aspecto, la 
exigencia de un razonamiento silogístico y positivista se convierte en el primer factor 
o estándar de la solución del problema. Y sin embargo, frente a la anomia de la 
regla particular respecto de los casos trágicos, se hace exigible un efecto integrador 
amplio de la autonomía procesal, de modo tal que las leyes y la Constitución ya no 
son solo ratio, sino emotio12 por cuanto se pretende el rescate del valor justicia en 
su acepción más convincente.     

10  hESSE, konrad. Escritos de Derecho Constitucional.	Traducción	de	Pedro	Cruz	Villalón.	2da.	Ed.	Madrid:	Centro	de	
Estudios Constitucionales, 1992, p. 45-47.
11  BOCkEnFORDE, Ernst wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden Baden. nomos Verlagsgesselschaft. 1993. p. 
114-115. En FERnAnDEZ SEGADO, Francisco. El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas. Algunas cuestiones dogmáticas. Estudios 
constitucionales Año 7. no. 2, 2009. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de talca. p. 21 
12	 ANDA	 ARROYO,	 César.	 Derecho Procesal Constitucional.	 Cuaderno	 de	 Trabajo.	 No.	 20.	 Departamento	 Académico	 de	 Derecho.	
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	Lima,	2011.	p.	17



33

 

Y como correspondería, es el juez el personaje llamado a asumir ese rol de 
activismo en la defensa de los derechos fundamentales. Ciertamente algunos 
esbozos de justicia administrativa pueden configurarse como supuestos de 
esa eficacia horizontal que identifica a los derechos de configuración legal 
y sin embargo, no es la justicia administrativa el basamento principal de una 
dilucidación del conflicto, el cual por naturaleza propia trasunta a la orilla de 
los jueces pues son las decisiones las que representan el fin de la controversia 
jurídica. Por consiguiente, son estos quienes asumen esa titularidad de base en 
la defensa del orden constitucional. 

Y más allá de esa premisa, no podemos dejar de advertir, como constante de 
la autonomía procesal, esa exigible restricción implícita en la aplicación de esta 
figura. No puede constituirse la autonomía procesal, por su sola invocación en el 
decurso de los procesos constitucionales, en regla invasiva no justificada de las 
competencias de otros Poderes, o en su caso, vaciar de contenido objetivamente 
los valores que resguarda el proceso a través de sus principios ancla. 

En esa línea de pensamiento, es exigible una necesaria ponderación, mesura 
y prudencia, en la aplicación de esta figura procesal y de ahí que sostengamos 
la vigencia de una tesis de activismo judicial restringido: activista es el juez en la 
defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales que emanan de 
las controversias sometidas a control constitucional, y restringido es este mismo 
juzgador en cuanto la autonomía procesal demanda igualmente prudencia en su 
aplicación. 

En ese norte de reflexiones, la interpretación constitucional, al invocar la 
autonomía procesal, requiere adoptar una premisa base que propone Carpizo13: 
“la interpretación no debe alejarse del universo jurídico, convirtiendo al Derecho 
Constitucional en Filosofía del Derecho”.  Es así que no es propio que la 
autonomía procesal pudiera representar un ejercicio irreflexivo de la interpretación 
constitucional sino una labor de análisis en la cual la cautela sea el elemento 
relevante de esta figura.

En términos de García Belaunde14 esa ponderación tiene lugar tiene lugar 
poniéndose énfasis en el trinomio cautela- subsidiariedad- delegación legislativa 
y señala que los procesos constitucionales se rigen por normas específicas así 
como por normas procesales específicas  “llegándose al caso de que el órgano 
calificado, en vía jurisprudencial, puede crear normas procesales para el caso 
concreto, si bien es cierto que con cautela, en vía subsidiaria y generalmente 
por delegación del legislador”(…). La restricción del maestro García Belaúnde 
es mucho mayor aquí pues inclusive aduce una delegación legislativa, lo cual 
traduce mayores obstáculos en el desarrollo de las normas autónomas propias 
de los procesos constitucionales. 
  

13  CARPiZO, Jorge. El Tribunal Constitucional y sus límites.	1ra	edición.	Editora	Jurídica	Grijley.		Lima.	2009.	p.	51
14  GARCiA BElAUnDE, Domingo. Encuentros y desencuentros en torno al Derecho Procesal Constitucional. p. 14. http://www.
garciabelaunde.com/articulos/EncuentrosyDesencuentros.pdf Fuente visitada con fecha 05 de setiembre de 2014. 
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4. Por una buena regulación de la autonomía procesal

Si coincidimos con la tesis de viabilidad de la autonomía procesal, consideramos 
que el sustento de aplicación de esta institución, reside en un conjunto de reglas 
mínimas de aplicación de la misma. 

Ciertamente hemos de convenir en que el juez conoce el derecho y por tanto, el 
principio iura novit curia representa una materialización del concepto de autonomía 
procesal. De ser así, debería evaluar las formas posibles, viables y razonables 
de materialización de ese efecto de irradiación de los derechos fundamentales. 
Igualmente, por el principio de suplencia de queja deficiente, el juez inclusive 
va mucho más allá de una pretensión insuficientemente construida y otorga el 
derecho a pesar de las condiciones de déficit argumentativo de la pretensión. Y 
sin embargo, el rol activo que le confiere la autonomía procesal, debe obedecer 
a una regla de mesura, pues de lo contrario, incurriría ese juez en hiperactivismo 
judicial, y ello propiamente acarrearía resultados disímiles pues no constituyen 
el objetivo propio, común y material de la justicia constitucional, pues en tal caso 
nos encontramos frente a un quebrantamiento del orden constitucional y hasta 
debe lidiarse con una actitud invasiva de las competencias asignadas a otros 
estamentos y Poderes del Estado.   

A fin de evitar esos escenarios contradictorios a una aplicación ordenada de la 
autonomía procesal, fijamos las siguientes reglas, a modo de propuesta, para su 
aplicación equilibrada: 

a) Exigencia de la tutela urgente de un derecho fundamental.

No debe aplicarse la figura de la autonomía procesal, o en propiedad la flexibilización 
de los procedimientos propios de un proceso constitucional, si no concurre una 
causal de urgencia para la dilucidación de una pretensión constitucional. Esta 
debe ser la condición base de la autonomía procesal pues implicaría, su dimensión 
material, que efectivamente el juez constitucional no disponga de otro medio de 
solución salvo aquel de hacer flexible la respuesta de la jurisdicción constitucional 
desde la idea de una tutela realmente urgente.
 
¿Y cómo entendemos la urgencia de un derecho fundamental? Como una 
exigencia de respuesta que no puede ser mediata, lejana o sujeta aún a un 
contradictorio. Estos últimos rangos de una controversia de relevancia jurídica 
pueden ser definidos al interior de un proceso cognitivo, con sujeción a una estación 
de pruebas y bajo las reglas de un determinado contradictorio. La autonomía 
procesal define su esfera de aplicación desde la idea de que no hay sino un 
contexto urgente que definir, resolver y respecto al cual concurre la exigencia de 
tomar posición inmediata. Por tanto, la perspectiva de la Convención Americana 
en su artículo 25, orientada a la exigencia de un “recurso sencillo y rápido”, se 
materializa desde la autonomía procesal y para esa operación, lo urgente rompe 
con la noción de procesos mediatos. 
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b) Agotamiento del examen de legalidad de la controversia

La explicación a este respecto es puntual: la presunción de legalidad de las reglas 
nos lleva a un escenario de su máxima efectivización, esto es, partimos de una 
noción de completitud de la regla aplicable al caso concreto y como tal, las reglas 
deben, bajo rigor aplicativo, dirimir el caso concreto. De allí que constituyan 
mandatos definitivos en cuanto la noción filosófica de la única respuesta correcta15 
tendería a significar que las controversias admiten una respuesta final desde la 
condición base que representa el Derecho Positivo.

Sin embargo, observemos que ésta es una solo una característica base de las 
reglas, es decir, su completitud en realidad constituye una faceta que no es 
siempre un objetivo alcanzable, simplemente porque como decía Cambacéres,16 
las reglas “no lo pueden decir todo” y de allí, la necesidad de completar el juicio 
de valoración lógica y silogística de la regla, desde su análisis de aplicación. 

Lo afirmado pretende significar, a grandes rasgos, que las reglas deben ser 
examinadas por el intérprete, procurándose agotar su examen de legalidad, y 
solo si no existe una respuesta razonable de la regla frente al problema, pues 
la condición de urgencia define el agotamiento del examen de legalidad. En 
esa línea de pensamiento, podemos pensar en la presunción de legalidad de 
los actos del legislador. En idea objetiva de este rol, asumimos ex ante que los 
actos configurativos del legislador en la determinación de las reglas, perfilan una 
situación de suficiencia de las mismas, mas siempre desde una perspectiva prima 
facie. 

Lo que suceden en el ámbito constitucional es que muchas de las veces en que 
las reglas exigen una respuesta del ordenamiento jurídico frente a pretensiones 
determinadas, nos encontramos ante un escenario de insuficiencia de las reglas, 
y ello genera precisamente un efecto integrador de determinadas instituciones 
procesales que bien pueden ser catalogadas, desde la autonomía procesal, 
como medios integradores de las lagunas constitucionales que muchas veces 
los criterios reguladores notoriamente insuficientes de las reglas, generan frente 
a controversias concretas. 

En esa norte de ideas, la autonomía procesal asume una condición aplicativa 
de última ratio, excepcional, extraordinaria y sumaria, que implica para el juez 
constitucional el cumplimiento de su tarea de respetar las prerrogativas del 
legislador en cuanto a la configuración del ordenamiento positivo. Y en esto la 
propuesta kelseniana mostraba un rango de fortaleza determinante respecto a las 
bases de la Teoría del Derecho: la garantía de certeza de la regla constituye un 
punto de partida relevante para la seguridad del Derecho como tal. Este fue, sin 
duda, un aspecto base de la teoría kelseniana, muy arraigada hacia una Teoría 
Pura del Derecho, esto es, proponiendo que el Derecho se hacía autónomo, de 
tal forma que esa condición de tal le auguraba una consistencia conceptual y 
también aplicativa del Derecho, exento de elementos contaminantes en la regla, 
15  AARniO, Aulis. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del ordenamiento jurídico. DOXA. 8-1990.  p. 32 
16  RECASEnS SiChES, luis. Concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el 
siglo XI. 	Extraído	de	Nueva	Filosofía	de	la	Interpretación	del	Derecho.	México.	Ed.	Porrúa	S.A.	1980.	p.	196.
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de tal modo que quedaba asegurada su pureza. 

Lo transitado en el Derecho hasta este siglo XXI nos señala que las premisas 
kelsenianas, fuertes en su creación, no mantuvieron su rigor en la fase de 
aplicación, fundamentalmente porque el Derecho cada vez exigía más desde 
una perspectiva argumentativa, y porque a su vez, los derechos fundamentales 
se constituyeron en elementos totalmente imprevistos del esquema conceptual 
aplicativo de Kelsen. Diríamos, más aún, que la configuración de los derechos 
fundamentales en los ordenamientos constitucionales modernos, demandan 
nuevas respuestas argumentativas por parte de todas las estructuras de 
intérpretes de las comunidades jurídicas contemporáneas. 

Así, el Derecho ya no es solo aplicación sino exigencia de respuestas 
argumentativas más elaboradas, más adecuadas a un entorno de realidades 
cambiantes. Y en ese nuevo escenario, las reglas ya no suelen constituir el medio 
de respuesta idóneo, por excelencia definitivo, para las exigencias que plantean 
hoy los derechos fundamentales. 

¿Significaría aquello que un área del Derecho como tal, en términos positivos si lo 
queremos afirmar, ha colapsado? Creemos que no, pues la trilogía de respuestas 
de Atienza Rodríguez,17 nos sigue conduciendo a que se necesita de ese Derecho 
cierto y no conflictivo para aquellas controversias que puedan marcar un rango 
de fáciles. Inclusive algunas causas difíciles podrían aún marcar rangos de 
respuestas desde el Derecho Positivo y su dimensión aplicativa. Y sin embargo, 
las reglas guardan un silencio, quizá deliberado, frente a las controversias trágicas, 
las cuales exigen nuevas dimensiones de respuesta, bajo estándares diferentes, 
y en esa ruta se inscribe la institución de la autonomía procesal, la misma que 
no exenta de discusiones sobre su oposición a la Teoría General del Proceso, 
sí constituye un medio de respuesta tangible, evidenciable y vívido, frente a las 
controversias que rompen la tradicionalidad del análisis vertical de las reglas, 
para diversificar su respuesta a los casos concretos a través de una conjugación 
de medios de respuesta tanto verticales como horizontales.  

c) Descripción de la regla sustantiva de aplicación de la autonomía procesal

No puede configurarse la autonomía procesal constitucional si no existe una 
justificación conceptual de su aplicación. Diversos precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional18 han regulado, sin que sea una constante de los mismos 
en todos los casos, el perfil de la justificación de las reglas sustantivas de un 
precedente. 

Creemos que ésta debe ser una exigencia en la aplicación de la figura de la 
autonomía procesal pues dado el quebrantamiento excepcional de las formas 
procesales, son el Tribunal Constitucional y las Cortes Constitucionales quienes 
deben justificar el marco material que justifica la autonomía procesal respecto al 
caso concreto. 
17  AtiEnZA RODRiGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación judicial. De nuevo sobre los casos trágicos.	Isonomía.No.6.	Abril	de	1997.	p.	8
18	 	Entre	otros,	Vid.	STC	6423-2007-PHC/TC.	Caso	Ali	Ruiz	Dianderas.	F.J.	12	
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De esta forma, inclusive, sería posible asumir la validación de la aplicación de la 
figura de la autonomía procesal en su faceta de fundamentación, y advertiríamos, 
de la misma forma, cuáles razones conducen al más alto Tribunal  a asumir una 
posición privilegiada de la tutela de urgencia. Y en ese mismo razonamiento, el 
Tribunal fundamentaría, inclusive, por qué rebate la tesis contraria a la autonomía 
procesal, es decir, por qué se deja de lado la necesaria observancia de las formas 
procesales a tener en cuenta en el proceso.    

d) Descripción de la regla procesal de operatividad de la autonomía procesal  

En  esa misma técnica justificativa, consideramos que el Tribunal debe describir 
los pasos procedimentales de aplicación de la figura de la autonomía procesal 
en relación al caso concreto. Observemos que  esta condición se materializa en 
un caso concreto19 de aplicación de la autonomía procesal, en tanto el Tribunal 
configura las reglas que deben observar los juzgadores en la fase procedimental 
de la autonomía procesal en los procesos constitucionales. 

Es ta exigencia reviste mayor importancia aún: la determinación de las reglas 
procedimentales constituye un criterio guía para el resto de las instancias 
jurisdiccionales del país. En efecto, la condición de supremo intérprete del 
Tribunal Constitucional lo pone en un rango de ente regulador de las tendencias 
jurisprudenciales en el resto del país, no solo en cuanto se refiere a los jueces de 
la justicia ordinaria, el inmediato estrato de aplicación de la autonomía procesal, 
sino en función de una noción de abarcamiento de todos los ámbitos de la justicia 
en el país. 

La  noción es precisa: la calidad de ente regulador le permite al Tribunal autorizar 
la facultad de extender los criterios de aplicación de la posición que enuncia 
a todos los demás estamentos de impartición de justicia, tanto jurisdiccionales 
como administrativos, del país. A este respecto, ello constituiría, como función 
del Tribunal, una concreción de la capacidad omnicomprensiva del alto órgano 
para fijar la extensión de la aplicación de las figuras que enuncia. 

Esto  revestiría un efecto sin duda positivo en el resto de la judicatura pues 
fijada la regla de aplicación de autonomía procesal al caso concreto, los órganos 
jurisdiccionales superarían, seguramente con creces, la noción de exigible 
formalidad que los procesos revisten y demandan en las resoluciones judiciales. En 
términos usuales, la primera noción de dilucidación de los conflictos con relevancia 
jurídica, es la determinación de los alcances del mismo en relación con la ley. El 
juez usualmente debe agotar el examen de legalidad de la controversia, luego del 

19 STC 7873-2006-PC/TC. Caso Félix Tueros. F.J. 9
La figura de la reconversión de procesos constitucionales problematiza que si la pretensión es A, podríamos inferir que la dilucidación del 
conflicto jurídico, sea en propiedad una respuesta a la pretensión “A”. Sin embargo, ¿es posible que interpuesto un proceso de cumplimiento, 
se pronuncie el Tribunal Constitucional reconvirtiendo dicho proceso de amparo? Y más aún, producida una improcedencia liminar en primera y 
segunda instancias, ¿puede el Tribunal acaso declarar fundada la demanda? 
Las respuestas positivas a las interrogantes anteriores son las lecciones que deja el caso referido en la sentencia en comento, en tanto asume el 
Tribunal que sí era posible resolver en amparo la cuestión propuesta, dado que la avanzada edad del demandante- 91 años- lo hubiera obligado a 
acudir a la primera instancia e iniciar el juicio a fin de que se respetara el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada. 
Pues bien, la autonomía procesal, en una dimensión amplia y tutelar, permite “saltar” las formas procesales y bajo un contexto de tutela de 
urgencia, proteger, bajo las características de una implícita ponderación material,  que resultaba propio proteger en grado más óptimo, a través 
de un proceso de amparo, el derecho fundamental a la pensión, antes que el derecho a un debido proceso en su acepción amplia.   
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cual, podríamos decir, queda facultado para un examen de constitucionalidad. 

Sin embargo, ante la concreción de la regla enunciativa de aplicación de la figura 
de la autonomía procesal como tal, respecto al caso concreto, y fijados los alcances 
de su procedimiento, los jueces tendrán la certeza de aplicación de la figura y 
el derecho ha de ser más predecible, universal y uniforme. Configurados estos 
caracteres, no nos encontramos frente a una figura que rompa los estándares de 
la Teoría General del Proceso sino ante un sucedáneo que mas bien legitima su 
aplicación.
      
e) Determinación del test de consecuencias de la autonomía procesal

El  énfasis en este aspecto reside en que, en relación al caso concreto, no 
exista vulneración irrazonable, con efectos más gravosos, de otros derechos 
fundamentales. La ley de ponderación de Robert Alexy20 circunscribe el 
razonamiento del principio de proporcionalidad a que si bien un principio o derecho 
fundamental resulta realmente afectado, tanto mayor debe ser la satisfacción del 
principio opuesto. 

La  lógica de esta determinación es objetiva: en el balanceo de bienes jurídicos 
en juego, debe revestir mayor grado de realización el bien que se privilegia y no el 
principio que cede su contenido material frente a otro principio, es decir, si existe 
una propuesta de pesos y contrapesos en la aplicación de la autonomía procesal, 
en definitiva debe prevalecer aquel bien cuyo grado de realización es mayor en 
grado de satisfacción que el principio afectado. 

La determinación de un test de consecuencias, entonces, nos conduce a que 
si aplicado el principio de autonomía procesal, la superación de las formas 
procesales presenta un grado de afectación y a su vez, otro principio o derecho 
fundamental resulta más satisfecho, entonces adquiere un contexto material de 
importancia mayor la aplicación del principio de autonomía procesal. En este 
aspecto, suscribimos las propuestas de Alexy respecto a la ley de la ponderación 
pues efectivamente la noción de una escala triádica con los valores elevado, 
medio y débil, implica, si privilegiamos la autonomía procesal, que el principio o 
derecho fundamental más satisfecho pueda presentar un grado de realización 
elevado, en tanto que el principio de congruencia procesal, por excelencia aquel 
que resulta desplazado frente a la autonomía procesal, presenta solo un grado 
medio de afectación.

20  BERnAl. PUliDO,  Carlos. Estructura y límites de la ponderación.	DOXA.	Cuadernos	de	Filosofía	del	Derecho.		1989.	p.	8
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El gráfico sería el siguiente:                                                

	Gráfico	1	

                                                                        

En  este cuadro: “E” representa “elevado; “M”, “medio” y “D”, “débil”. Los niveles 
de afectación y satisfacción de los derechos fundamentales, por consiguiente, 
giran en torno a los grados elevado, medio y débil. 

Naturalmente,  en la construcción de esta noción de consolidación del principio 
de autonomía procesal se pueden presentar efectivamente las propias 
confrontaciones abstractas que la misma teoría de Alexy describe en este rubro. 

No s explicamos: puede ocurrir, es una alternativa, que tanto el principio de 
autonomía procesal, vinculado por cierto a un derecho fundamental relevante,  
así como el principio de congruencia procesal, presenten iguales grados de 
satisfacción y afectación, esto es, que en ambos casos ocurra un nivel elevado 
de los mismos. En dicho caso, la alternativa de las cargas argumentativas sugiere 
que el intérprete privilegie determinados valores del ordenamiento jurídico, como 
lo son la libertad, o la realización de los alcances de un Estado Democrático 
y Social de Derecho, que propenda a la realización de los derechos de sus 
ciudadanos. De ser así, vinculado el principio de autonomía procesal a un bien 
jurídico de mayor relevancia, el empate de valores podrá ser definido a través de 
las cargas argumentativas o el empate respecto a un margen estructural de la 
ponderación.21 

Aún así y en el plano de la abstracción enorme que permite la construcción de 
las fórmulas de realización de los principios, ¿Qué sucede si existiera un empate 
también de las cargas argumentativas dado el caso de que a pesar de este 
escenario, igualmente prevalezca el escenario de que los principios en juego- 
autonomía procesal y congruencia procesal- aún siguieran empatados? Creemos 
que Alexy, igualmente, establece una aproximación de respuesta frente a esta 
compleja disyuntiva: la efectivización de subniveles de afectación y satisfacción. 
En esa lógica, tendríamos los siguientes niveles: elevado elevado, elevado 
medio, elevado débil, medio elevado, medio medio, medio débil, débil elevado, 
débil medio, débil, débil.
21  AlEXY, Robert. Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. no. 
66. Setiembre- Diciembre 2002. p. 40
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La gráfica de esta idea sería la siguiente: 

	Gráfico	2	

                                                    

Observemos que en relación al gráfico uno, que reviste solo tres niveles, considera 
el gráfico dos hasta nueve niveles. En consecuencia, el discernimiento para la 
colisión de dos principios, es mucho mayor y la ocurrencia de un empate de 
valores, resulta una posibilidad más lejana. 

5. Un esbozo de la aplicación del principio de autonomía procesal: el estado de 
cosas inconstitucional  

Podemos apreciar, dadas las premisas que anteceden, que la fijación de 
determinados estándares para la aplicación del principio de autonomía procesal, 
garantiza que esta figura no constituya una facultad irrestricta del Tribunal 
Constitucional o una Corte Constitucional. 

No se configuraría, en esta misma línea de pensamiento, una invasión de 
espacios ni un quebrantamiento en desorden de las formas procesales, o bien de 
los valores que consagra el proceso así como de los bienes jurídicos basilares 
que tutela la Teoría General del Proceso. Por el contrario, creemos que estas 
formas de realización del principio de autonomía procesal, refuerzan la institución 
de una vigencia efectiva de los derechos fundamentales.  

Tan solo un ejemplo válido podría graficar nuestras aseveraciones construidas 
supra: la figura del estado de cosas inconstitucional22 que en nuestro ordenamiento 
constitucional parte de un caso de habeas data, el cual recoge una ejecutoria 
de la Corte Constitucional de Colombia del año 1997.23 Esta figura implica, en 
22	 	STC	2579-2003-HD/TC.	Caso	Julia	Arellano.	F.J.	18	
23	 	Sentencia	SU-559/97.	Corte	Constitucional	de	Colombia.	
La	parte	resolutiva	señala:	
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términos sustantivos, la expansión de los efectos de la sentencia a quienes no 
fueron parte en el proceso, mas solo a partir de un caso paradigma previo que 
declara un estado de cosas inconstitucional. 

Desde la perspectiva del principio de congruencia procesal, la exigencia base 
reside en que producida una sentencia, corresponde la etapa de ejecución para 
quien resulta titular del derecho consignado en el fallo del Tribunal. Tal decisión 
no es aplicable, naturalmente, a quienes no fueron parte en el proceso. La lógica 
es determinante: no es aplicable una ejecución de sentencia a favor de quien no 
se constituyó oportunamente en parte en el proceso. 

Y sin embargo, ¿cuál es la situación jurídica de otras personas, no parte en el 
proceso paradigma, si la condición de vulneración ostensible de un derecho 
fundamental, así declarada por el Tribunal, es la misma que la del caso fuente? El 
principio de autonomía procesal nos permite que terceros postulen la calificación 
de su condición de afectados al igual que en el caso paradigma, sean incorporados 
en ejecución de sentencia y puedan ejecutar la sentencia convirtiéndose en 
terceros legitimados por el propio Tribunal o las más de las veces, por el juez a 
cargo de la ejecución del fallo. 

¿Qué obtienen los terceros incorporados a la ejecución del proceso paradigma? 
Se evita el tránsito de las pretensiones desde un inicio, la absolución de la 
demanda respecto de la parte emplazada, la emisión de la sentencia respectiva, 
la interposición de los respectivos recursos de apelación, la audiencia propia de 
apelación ante la instancia superior y la emisión de un segundo fallo propio de 
la instancia de revisión, para derivar el proceso solo a la etapa de ejecución de 
sentencia. Se logra un considerable esfuerzo de supresión de las etapas del 
proceso para postular solo la ejecución de la pretensión. Necesariamente, el juez 
de ejecución cuidará que las condiciones materiales del tercero no demandante 
originario sean las mismas, sustantivamente idénticas, que las del caso matriz, y 
solo en ese caso, despachará ejecución respecto al caso referido. No satisfechas 
las condiciones de contexto  material a que aludimos, no será posible incorporar 
al solicitante en la etapa de ejecución del caso paradigma. 

Si razonamos en el caso propuesto desde la perspectiva del principio de 
congruencia procesal, la respuesta es denegatoria respecto a que el tercero 
postule su incorporación al proceso en el cual no ha sido parte. La expresión 
del juzgador aquí es de un matiz vertical, en tanto es exigible ser titular de un 
derecho, propiamente satisfacer la condición de demandante, para postular la 
ejecución de un fallo judicial. Desde ese ámbito argumentativo, será necesario que 
el tercero postule la demanda y que concluya el proceso para que pueda solicitar 
la ejecución del derecho que la justicia constitucional le pudiera eventualmente 
conferir. 

Desde las laderas del principio de autonomía procesal, el reconocimiento de un 
estado de cosas inconstitucional, constituye condición de legitimación suficiente 
Primero.-  DECLARAR 	que	el	estado de cosas que	originó	las	acciones	de	tutela	materia	de	esta	revisión	no	se	aviene	a	la	
Constitución	Política,	por	las	razones	expuestas	en	esta	providencia.	Como,	al	parecer,	la	situación	descrita	se	presenta	
en	muchos	municipios,	se	advierte	a	las	autoridades	competentes	que	tal	estado de cosas	deberá	corregirse	dentro	del	
marco	de	las	funciones	que	a	ellas	atribuye	la	ley,	en	un	término	que	sea	razonable.
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para que el tercero pueda postular la ejecución de la sentencia y como tal, ver 
satisfecho su derecho prontamente, sin la necesidad, por cierto onerosa, de 
iniciar el proceso desde la etapa de la demanda propiamente dicha. Veamos 
que la reducción de etapas procesales es considerablemente razonable y por 
ende, el costo de horas-hombre y de exigencias de intervención de la justicia 
constitucional, determinantemente menor. 

He aquí que se aprecia la importancia de una institución que permite una tutela 
pronta de los derechos fundamentales invocados al tiempo que ha tenido lugar la 
valoración previa del examen de legalidad que constituye el ámbito del principio 
de congruencia procesal. De otro lado, el juez constitucional deberá observar que 
respecto a la aplicación del contexto sustantivo de la regla a seguir en la aplicación 
del principio de autonomía procesal a seguir, el alto Tribunal de la Constitución 
debe haber predeterminado las condiciones materiales y procedimentales para 
tutelar el derecho de terceros legitimados no parte en el proceso. 

Por último, el juez constitucional, al aplicar el principio de autonomía procesal, 
deberá determinar que las consecuencias de su decisión presentan un equilibrio 
de razones justificatorias y que la aplicación de esta figura, no supone mayor 
gravosidad para las partes en colisión. A este respecto, un examen de previsión 
de consecuencias constituye el efecto legitimador de validación del estado de 
cosas inconstitucional y por ende, del principio de autonomía procesal.   
 
6. Críticas a la autonomía procesal 

Las críticas al principio de autonomía procesal pueden advertirse en los frentes 
externo e interno. 

En el frente externo, Ferrajoli24 asume una posición contraria a la ponderación 
entre derechos fundamentales pues ello debilita, en posición del maestro italiano, 
la normativa constitucional.  

Acotemos un concepto previo: la aplicación del principio de autonomía procesal 
constituye, desde nuestra posición, un sucedáneo de la ponderación propiamente 
dicha. En efecto, la autonomía procesal traduce una expresión de balanceo entre 
derechos fundamentales, por excelencia, entre un derecho fundamental tutelado 
por la autonomía procesal, y el principio de congruencia procesal que expresa y 
traduce la vigencia del principio de legalidad en todo ordenamiento jurídico. En 
consecuencia, aplicar los criterios marco de la autonomía procesal expresa las 
bases conceptuales de la ponderación de intereses y como tal, la ponderación 
propiamente dicha resulta implícita en la autonomía procesal.

El jurista florentino indica: “Considero que el principialismo de Dworkin, de Alexy, es fruto 
de un equívoco conceptual. La distinción entre principios y reglas es obviamente 
muy importante; pero esa definición de reglas de Dworkin o de Alexy como 
�todo o nada�, o que las re-glas requieren aplicación mientras que los principios 

24  SOSA SACiO, Juan Manuel. Entrevista a Luigi Ferrajoli: Para entender y discutir los aportes del Principia iuris (y su singularidad frente al 
neoconstitucionalismo). GACEtA COnStitUCiOnAl. tomo 65. Mayo 2013. p. 225
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ponderación, requiere ser redefinido de manera más rigurosa”25

García Amado26 igualmente conduce una de las más formidables críticas 
a la ponderación en el ámbito externo, en cuanto propone una esencial 
intercambiabilidad de los métodos subsuntivo y ponderativo, lo cual nos conduce 
a una determinación previa de los derechos en conflicto y si ello sucede, es decir, 
si reconocemos cuál es la extensión de cada uno de los derechos opuestos, se 
torna irrelevante la ponderación como método de interpretación entre derechos 
de raigambre fundamental.  

Ciertamente la propuesta de García Amado es per se conceptualmente de 
interés. Determinar en qué consiste un derecho hace innecesaria su ponderación 
y sin embargo, ya la operación de determinación a que alude el maestro de León 
involucra de suyo una implícita ponderación pues significa la fijación de razones 
conceptuales de relevancia- argumentos justificativos- para sustentar cuál es la 
extensión del derecho concernido. 

Creemos, en línea consecuente de lo expuesto supra, que deviene la ponderación 
en una acción procedimental implícita y es para reforzamiento argumentativo 
de la misma que Alexy construye una teoría de la ponderación, creemos 
integral, para la concreción de principios, valores y directrices tutelados por los 
ordenamientos constitucionales contemporáneos.  Precisamente todo el bagaje 
acaso aparentemente subjetivo de la ponderación, se vuelve a traducir, en un 
esfuerzo integrador de razones de justificación de los argumentos a favor de la 
ponderación misma. 

En ese caso, no estamos frente a posiciones subjetivas del intérprete para la 
aplicación del principio de autonomía procesal sino frente a argumentos fuertes, de 
peso constitucional, y mensurables en el campo de los derechos fundamentales. 
En ese rango de conceptos, las críticas a la ponderación y a la autonomía procesal, 
lo consideramos así, no desvirtúan la fortaleza de una vigencia más efectiva de 
los derechos fundamentales.    

En el frente interno, las críticas más elaboradas a la institución de la autonomía 
procesal parten del maestro procesalista Monroy Gálvez,27 para quien existe una 
traducción mal elaborada de la institución de la autonomía procesal, la cual debió 
entenderse como autonomía procedimental, en la medida que el proceso, como 
institución, resguarda igualmente valores constitucionales, los cuales no deben 
resultar afectados por una figura impropia como la autonomía procesal. 

Adicionalmente, Monroy considera que la autonomía procesal implica dos 
distorsiones: una primera referida a que con este concepto, la opinión del proceso 
“es un saber de segundo grado”, y en segundo lugar, a que la sistemática procesal 
es concebida “como un conjunto de conocimientos precarios e intercambiables”. 

25 SOSA SACiO, Juan Manuel. Op. cit. p. 228. 
26  GARCiA AMADO, Juan Antonio. El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia. Academia	de	la	Magistratura.	Décimo	
primer curso PROFA. Abril 2010. p. 47-90
27 MOnROY GAlVEZ, Juan. La «autonomía procesal» y el Tribunal Constitucional: apuntes sobre una relación inventada.	Revista	Oficial	del	Poder	
Judicial	1/1	/2007.	Lima.	p.	281
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Resulta de suyo complejo rebatir los argumentos del maestro Monroy Gálvez en 
tanto las líneas materiales de su crítica, traducen una desazón por la construcción 
imperfecta de conceptos a propósito de la autonomía procesal, la cual no solo 
resulta defectuosamente traducida, sino también ineficientemente elaborada. A 
este respecto. Monroy precisamente destaca que uno de los supuestos de la 
autonomía procesal, entre otros, partiría de que existen muchos casos complejos 
respecto de los cuales los métodos de integración tradicionales no son suficientes 
para cubrir los vacíos o lagunas normativas. 

Creemos que aquí es necesario destacar un aspecto: las reglas per se no 
son deficientes. Ciertamente en su tarea el legislador busca con la norma dar 
respuesta a un problema que la realidad plantea. Notemos, sin embargo, que el 
escenario que denota la realidad suele ser mucho más complejo que el esquema 
que ofrece la norma. Por tanto, aquellos aspectos del problema que escapan 
al supuesto de la norma, generan un efecto de insuficiencia de las normas, el 
cual se llena a través de métodos tradicionales de integración, o en su caso, por 
criterios excepcionales de integración, entre los cuales se encuentra el principio 
de autonomía procesal.

Como respuesta tentativa, procuraremos señalar que la autonomía procesal, en su 
condición de principio e institución, aún denota insuficiencias en su configuración 
jurisprudencial en los fallos en los cuales el Tribunal Constitucional ha delineado su 
aplicación. Ciertamente falta aún una mejor definición de la misma y se requiere aún 
una decisión pedagógica, instructiva y orientadora de su naturaleza jurídica, así como 
principalmente de sus alcances, dada la indeterminación de los conceptos jurídicos 
que la integran. Es más, podemos convenir en que el nombre correcto acaso pudiera 
ser autonomía procedimental a efectos de denotar una libertad de configuración. 

Y sin embargo, advirtamos que la autonomía procesal como tal, ofrece 
herramientas conceptuales, materiales y procedimentales, que garantizan una 
justicia constitucional más efectiva, prevalentemente más célere, y decididamente 
más identificada con una solución pronta de las controversias que atañen a 
derechos fundamentales. 

Más aún, ¿Por qué no pensar que este principio, mejor aplicado, legitima de 
mejor modo aún el enfoque sistémico propuesto por Chiovenda a los estudios 
procesales y que a su vez, refuerza la visión de Calamandrei respecto a su visión 
del proceso como ciencia para convertirlo en un instrumento de garantía de la 
supremacía de la Constitución? 

En adición a estas críticas, Ramírez Jiménez28 señala, en relación a la autonomía 
procesal, que “este ejercicio autárquico convierte (al Tribunal Constitucional) en 
un “poder legislador” sin control alguno, impropio de un sistema democrático y 
constitucional”. 

Y en esa línea de conceptos, este segmento de críticas en este estudio, abordaría 
28  RAMiREZ JiMEnEZ, nelson. Creación de reglas procedimentales no debe ser mera autarquía. GACEtA COnStitUCiOnAl. no. 
72. Diciembre 2013. p. 16. 
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como respuesta a las críticas a la autonomía procesal, la extraordinaria importancia 
que puede revestir la aplicación de este principio, si pensamos en la posibilidad 
de su trasvase de la justicia constitucional a la ordinaria propiamente dicha. 

En efecto, figuras como el principio de autonomía procesal podrían eventualmente, en 
ese ámbito de urgencia que es la característica base de estos procesos, extenderse 
a los procesos de la justicia ordinaria y plantearnos repensar los esquemas 
procesales actualmente vigentes, muchos de ellos identificados, a nivel de campo, 
como expresiones características propias de una excesiva carga procesal. 

¿Acaso no podemos pensar que una flexibilización de la rigurosa lógica procesal 
de los procesos de la justicia ordinaria, no podría mas bien reconducirse a figuras 
que reduzcan el acceso de los procesos a varias instancias, hasta tres, cuando el 
principio de pluralidad de instancias solo exige dos?           

¿O no sería acaso razonable detener, por ejemplo, la creación de nuevas Salas 
Transitorias a nivel de la Corte Suprema cuando en realidad solo existen tres 
Salas Titulares? 

Y por último, ¿no exige el ciudadano de a pie una justicia más célere y más 
inclinada hacia una pronta solución de la controversia? 

Creemos que estas interrogantes abarcan aspectos clave a los cuales se redirige 
la autonomía procesal una y otra vez, pues precisamente ataca situaciones 
respecto de las cuales las reglas formuladas para ciertas etapas del proceso no 
ofrecen alternativas razonablemente viables. 

Es factible, en consecuencia, trabajar muchos de estos alcances, equilibradamente, 
en la justicia ordinaria y sin embargo, advertimos de la misma forma, una exigible 
prudencia en su aplicación. Ha de ser importante seguir consolidando la posibilidad 
de una justicia constitucional realmente urgente y sobre esas premisas, reforzar 
el andamiaje, prudente  en todas sus formas de expresión, de una libertad de 
configuración procesal que no puede constituir un Ulises desatado29 sino un 
prudente equilibrio entre el noble sueño y la pesadilla que enunciaba Hart.30   

A modo de conclusión 

Consideramos, en línea consecuente de lo expuesto, que la aplicación del principio 
de autonomía procesal nos reporta muchos más beneficios que perjuicios, hace 
el Derecho más eficaz en relación a un fin relevante en la justicia constitucional 
como lo es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y materializa la 
tutela de urgencia que exige la defensa de los principios, valores y directrices que 
enuncia la Carta Fundamental.

29  ElStER, Jon. Ulises desatado: las constituciones como restricciones. En Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, compromisos y 
restricciones. GEDiSA. Barcelona. 2002. p. 111. 
30  h.l.A. hARt. American jurisprudence through English Eyes. The Nightmare and the Noble Dream. 1977. En Essays on Jurisprudence  
and Philosophy.	Oxford	University	Press.	Oxford,	1983.	P.	123-144-	Traducción	castellana	de	José	Juan	Moreso	y	Pablo	Eugenio	
navarro. 
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No genera el principio de autonomía procesal desorden en el proceso ni caos 
material en la medida que su uso es excepcional, residual y extraordinario. 
Defendemos la fórmula de aplicación del principio de congruencia procesal en la 
medida que éste igualmente cumpla la vigencia real, tangible y comprobable de los 
derechos protegidos por la Constitución. Pero a su vez, creemos que el concepto 
de aplicación normativa se materializa en función de esa real compatibilidad a la 
que aludimos. 

Y en esto es necesario ser enfáticos: no nos es de mucha utilidad una regla 
estrictamente nominal, o estáticamente semántica o a su vez, imbuida de única 
formalidad. Consideramos que dentro de esa pauta de avance que enuncia la 
interpretación correctora extensiva, es posible trabajar el principio de autonomía 
procesal bajo el criterio de máxima efectivización de los derechos fundamentales. 

Por cierto existe un grado de afectación al principio de congruencia procesal y 
por extensión, apreciamos mella del principio de legalidad así como una quizá 
incómoda reorientación de los conceptos basilares de la Teoría General del 
Proceso y a pesar de ello, veamos en su real contexto que se trata de situaciones 
de suyo excepcionales, en cuanto la aplicación del principio de autonomía 
procesal no es la regla sino una cuestión extraordinaria. 

Además, proponemos que la aplicación de este principio quede revestida de un 
conjunto de pautas procedimentales determinadas. Si el Derecho es orden, seguridad 
y certeza, en la perspectiva de fines a los que también deben aspirar los ordenamientos 
jurídicos, pues la exigencia de aplicación de autonomía procesal se ve garantizada 
a través de un ejercicio de prudencia, pues ello es precisamente la jurisprudencia 
constitucional, esto es, la prudencia en la aplicación del Derecho, y más aún si se 
trata de derechos fundamentales. No debe olvidarse que éstos se erigen en mandatos 
de exigencia a los jueces para resolver no solo desde el ejercicio que representa 
el control de legalidad sino inclusive en función del mayor rigor argumentativo que 
demanda el control de constitucionalidad, y en esa misma ruta de ideas, advirtamos 
que no es ajeno a estas concepciones el control de convencionalidad. El mundo es 
hoy una aldea global y lo jurídico no está exento de ello.     

De igual forma, consideramos que el principio de autonomía procesal demanda 
un necesario activismo judicial restringido. En ese sentido, los jueces tienen la 
obligación de eliminar las lagunas y todo vacío en su deber de defensa de los 
derechos fundamentales, mas en esa acción es también exigible que exista 
la mesura necesaria, y que las consecuencias de aplicación del principio 
de autonomía procesal, no sean más gravosas que la aplicación propia de la 
institución enunciada. 

A su vez, si observamos el rigor de las críticas al principio de autonomía procesal, 
corroboraremos la importancia de las mismas pero en la misma idea, no apreciamos 
una renuncia enfática a que existan medios extraordinarios de defensa de los 
derechos fundamentales, y en los términos expuestos de las observaciones 
aludidas, otros medios de defensa efectiva de los derechos fundamentales, no 
constituyen una denegatoria de plano. Y ciertamente aquí existe un rol subsidiario 
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del principio de autonomía procesal. En eso convenimos con las críticas, es decir, 
es exigible, en un primer rango del conflicto asumir la defensa del principio de 
congruencia procesal, y solo en el escenario de insuficiencia comprobada de 
ese medio de interpretación, se acudirá a la figura de la autonomía procesal. Por 
tanto, queda corroborada su excepcionalidad. 

En adición a lo expuesto, la base de pensamiento del principio de autonomía 
procesal tampoco constituiría, en medio de los desacuerdos, una faceta más de 
un neoiusnaturalismo. Consideramos que no es así pues advirtamos que existe 
una línea conceptual y de exigencias base al intérprete, un conjunto de reglas 
mínimas, en la aplicación de esta institución. 

Ahora bien, si existe un colisión entre el valor justicia y la regla que expresa el 
derecho aplicable al caso, pues deberíamos preferir la aplicación del enunciado 
justicia y ello no se traduce en una noción necesariamente en una posición 
iusnaturalista. 
 
Y como cuestión angular de este estudio hemos de formularnos la interrogante: 
¿Por qué no aplicar autonomía procesal inclusive a nivel de la Corte Suprema y el 
resto de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial? La propuesta puede resultar 
provocadora mas no es del todo incongruente. Si la formulación de reglas sobre 
esta materia fuera enunciada a modo de reglas claras, definidas y concretas por 
parte de las Cortes de más alta impartición de justicia del país, los demás órganos 
jurisdiccionales del país dispondrían de mayores herramientas para la solución de 
controversias, y la tarea se haría más efectiva al tiempo que los jueces no incurrirían 
en infracciones funcionales pues esto resulta cierto: un rasgo de afectación al principio 
de congruencia procesal, entre otras posibles consecuencias, podría eventualmente 
representar la intervención de un órgano contralor. En cambio, si el órgano contralor 
advierte un marco conceptual, formal y material de la aplicación del principio de 
autonomía procesal, no existiría conducta funcional alguna que sancionar. 

Finalmente, a lo largo de este estudio, hemos dejado constancia de nuestro 
acuerdo con el término autonomía procedimental, noción que no es incompatible 
con la tesis de una flexibilización de las formas procesales siempre que se 
salvaguarde, con grados de mayor satisfacción, derechos fundamentales. 

En este aspecto cedemos conceptualmente y sin embargo, no hipotecamos las 
demás ideas propuestas por cuanto representa esta propuesta solo una mejor 
consolidación del principio de autonomía procesal, en tanto es la tutela de urgencia, 
uno de los rangos base de este principio, una de las expresiones ethos y pathos 
de la justicia constitucional, la cual se desvincula,  en eso es necesario poner 
énfasis, del análisis estático, nominal y únicamente semántico de los derechos 
fundamentales. Por el contrario, la justicia de los derechos fundamentales demanda 
una interpretación dinámica, correctora y evolutiva en grado de progresividad, de los 
derechos tutelados por la Constitución. 
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LA PrUEBA PErICIAL EN LA NUEvA LEY
ProCEsAL DEL trABAJo

Juan Ismael rodríguez riojas
Juez Superior Titular de la 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

lA PRUEBA COMO DEREChO FUnDAMEntAl, ASPECtOS

Para  abordar el tema considero que es pertinente hacer referencia al reconocimiento 
que ha expresado el Tribunal Constitucional sobre la consideración de la prueba como 
derecho fundamental en las sentencias emitidas en los expedientes N° 6712-2005-HC/
TC y N° 1014-2007-PH/TC.
 
En efecto,  sobre el sentido constitucional del derecho a la prueba el Tribunal Constitucional 
en la sentencia del Expediente N° 6712-2005-HC/TC, dijo: 

“El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela 
procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia del 
Expediente N.º 010-2002-AI/TC, constituye un elemento implícito de tal derecho. 
Por ello, es necesario que su protección sea realizada a través del presente proceso 
constitucional. 

Como se ha destacado, la tutela procesal efectiva está consagrada en la Constitución y en 
el Código Procesal Constitucional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad 
de que, en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se lleven 
a cabo en los cauces de la formalidad y de la consistencia, propias de la administración 
de justicia. Es decir, se debe buscar que los justiciables no sean sometidos a instancias 
vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien debe resolver el caso. El derecho 
a la tutela procesal efectiva se configura, entonces, como una concretización transversal 
del resguardo de todo derecho fundamental sometido a un ámbito contencioso. Por ello, 
según lo señala la sentencia del Expediente N.° 200-2002-AA/TC, esta tutela: 

 
(...) implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías 
mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda 
tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al juez 
natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, 
a probar, plazo razonable, etc.
 

En este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de 
presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el 
juzgador de que sus argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza 
la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada 
la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello sería imposible. Sólo con los 
medios probatorios necesarios, el juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, 
la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es ineluctable: la primera constituye un 
derecho-regla de la segunda; una verdadera garantía de su ejercicio.”1

En el fundamento 15 de la referida sentencia acotó: “Existe un derecho constitucional a 

1  Fundamento 13.
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probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia 
o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de 
producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. 
Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, 
tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 
configuran su pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188º del Código Procesal Civil 
establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por 
las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 
sus decisiones. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer 
medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente 
actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 
anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con 
la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que 
el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.”

Igualmente	 	 en	 la	 sentencia	 emitida	 en	 el	 expediente	N°	 1014-2007-
PHC/TC,	el	Tribunal	Constitucional	reafirma	como	derecho	fundamental	
el	derecho	a	la	prueba	y	así	expresa: 

“Este Tribunal Constitucional ha señalado (vid. STC 010-2002-AI/TC, FJ 133-135) 
que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida 
en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al 
debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las 
garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 
necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de 
sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 
también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que 
sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, 
como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos.”2

Entonces	el	derecho	fundamental	a	la	prueba	se	expresa	en	los	aspectos	
siguientes:	

¡	OFRECER  medios probatorios pertinentes a demostrar los hechos que 
configuran su pretensión.

¡	ADMISION  de los medios probatorios, salvo que estos resulten 
inadmisibles, improcedentes o impertinentes, en cuyo caso el rechazo debe 
ser debidamente motivado.

¡	ACTUACION de los medios probatorios; en efecto, los medios probatorios 
que fueron admitidos deben ser actuados en la forma prescrita por la 
disposición legal procesal pertinente.

¡	VALORACION de medios probatorios, este aspecto exige que el caudal 
probatorio actuado en el proceso deba ser debidamente valorado, 
expresándose por el Juez la debida motivación en la sentencia.

2  Fundamento 8.
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DEMOStRACiOn DE lA VERACiDAD DE lOS hEChOS DiSCUtiDOS En 
El PROCESO Y lA PRUEBA

Para Rodrigo Cerda 3, la prueba puede expresarse en las siguientes acepciones:

¡	Prueba como Medio, referida a los elementos de los cuales se valen las 
partes para demostrar los hechos que afirman en juicio.

¡	Prueba como Actividad de las partes procesales para ofrecer y producir los 
elementos de prueba que ingresen al proceso.

¡	Prueba como Resultado, que tiene que ver con el efecto que produce en la 
decisión del juez la prueba ya actuada.

La Ley N° 29497, Nueva  Ley Procesal del Trabajo, no señala definición sobre los 
medios de prueba, ni hace referencia a su finalidad; por ello, solo para efectos 
de ubicación en cuanto a sustento positivo, anotaremos que el Código Procesal 
Civil en el artículo 188° expresa que son finalidades de los medios probatorios 
las siguientes: i) acreditar la existencia y veracidad de los hechos expuestos por 
las partes; ii) crear en el juez convicción respecto de los hechos materia de la 
controversia; iii) servir de fundamento a las decisiones judiciales. 

En palabras  del Magistrado de la Corte Suprema y Docente universitario Arévalo 
Vela, “los medios probatorios son aquellas herramientas procesales –aportadas 
por las partes- y excepcionalmente solicitadas por el juez- que la ley reconoce 
como adecuadas para demostrar la veracidad de los hechos discutidos en el 
proceso obtenida a través de los medios probatorios” 4.

lA PRUEBA (OFRECiMiEntO)

La  Nueva Ley Procesal del Trabajo en el artículo 21° señala que el momento 
procesal para el ofrecimiento de medios probatorios es con los actos postulatorios 
(demanda y contestación de demanda).

Excepcionalmente , el ofertorio puede efectuarse hasta el momento previo a la 
actuación probatoria, pero en este caso se exige que el ofrecimiento esté referido 
a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad.

La Ley N° 29497, señala que los medios de prueba presentados extemporáneamente 
no pueden servir de fundamento de la sentencia; así es de verse del último párrafo 
del artículo 21° del mencionado cuerpo legal.
LA PRUEBA (ADMISION) 

En cuanto a la admisión de los medios probatorios la regla es que habiendo 
sido ofrecidos oportunamente, deben ser admitidos. Excepcionalmente serán 
rechazados  en los casos siguientes:

3  CERDA SAn MARtin, Rodrigo, Elementos Fundamentales de la Actividad Probatoria, Editorial librotecnia, Santiago 
de	Chile,	Primera	Edición,	2010,	pág.36.
4	 	AREVALO	VELA,	Javier,	Comentarios	a	la	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo,	Ley	N°	29497,	Jurista	Editores	E.I.R.L.,	
Lima,	Perú,	primera	Edición,	Febrero	2011,	pág.	162.
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¡	MEDIOS PROBATORIOS  IMPROCEDENTES: No se ajustan a ley porque 
fueron ofrecidos fuera de la oportunidad procesal señalada o porque su 
presentación se realizó fuera del plazo procesal otorgado. 

¡	MEDIOS PROBATORIOS  IMPERTINENTES: Viene a ser aquellos sin relación 
con el tema controvertido

¡	MEDIOS  PROBATORIOS INNECESARIOS: Aquellos referidos a hechos 
notorios o aceptados por ambas partes.

MEDiOS DE PRUEBA ADMiSiBlES

El  proceso se dirige al esclarecimiento de los hechos controvertidos en búsqueda 
de la verdad y para ello las pruebas juegan importante papel. Si bien la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo no enuncia en forma expresa cuáles son los medios 
probatorios que se pueden hacer valer no debemos peder de vista lo dicho por 
el maestro Mario Pasco Cosmópolis “…en lo laboral las pruebas no pueden tener 
carácter limitativo, en puridad, todo medio probatorio que conduzca a la búsqueda de la 
verdad debe ser admitido.”5 

Del análisis de la Ley N° 29497 se  advierte que pueden hacerse valer los siguientes: 

¡	Declaración de Parte
¡	Declaración Testimonial
¡	Exhibición de documentos
¡	Reconocimiento de documentos
¡	Pericia
¡	Inspección Judicial
¡	Otros Medios Atípicos

REGlAS En lA ACtiViDAD PROBAtORiA

Como pautas generales para la actuación probatoria, la Ley N° 29497, establece 
que las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos 
sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, 
exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. 

Se precisa que esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad 
y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los 
admita o rechace en el momento. 

Otro aspecto importante materia de regulación es el referido a que la inasistencia 
de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no 
impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los 
hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

5  PASCO COSMOPOliS, Mario, “la Prueba en el Proceso laboral”, pag. 310
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lA PERiCiA

Ahora  nos corresponde abordar el tema central que es el relativo a la prueba pericial 
en el proceso laboral y es que frecuentemente acontece que la comprobación o 
explicación de ciertos hechos controvertidos y conducentes en un  proceso judicial 
requiere de conocimientos técnicos especializados ajenos al saber específico del 
Juez. De allí la necesidad que sea auxiliado en la apreciación de esta clase de 
hechos, por personas que posean conocimientos especiales en alguna ciencia, 
técnica, industria o arte y estas personas son los peritos. 

Corresponde tener presente que la prueba de peritos es la actividad mediante 
la que una  o varias personas expertas aporta conocimientos especializados en 
materia (no jurídica), de manera que puedan conocerse determinados hechos y 
circunstancias fácticas.

El  Perito viene a ser aquella persona ajena a los hechos sobre los que emite un informe, 
que posee conocimientos técnicos especializados, los que son de relevancia para la 
resolución del juicio. El perito es un consultor técnico que debe auxiliar con su ciencia 
y están llamados a informar al Juez acerca de las consecuencias que objetivamente, de 
acuerdo con su saber y experiencia técnica, deben extraerse de los hechos sometidos 
a su observación 

la Pericia en la nueva ley Procesal del trabajo

De acuerdo a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la pericia es fundamentalmente de 
carácter contable, sin embargo, en razón de las pretensiones que se ejerciten en el 
proceso, se determinará cual es la pericia pertinente, así por ejemplo para  probar 
una enfermedad profesional será pertinente una pericia médica. Igualmente, en 
una cuestión probatoria de tacha de documentos por falsificación de firma, la 
prueba pertinente resulta la pericia grafotécnica.

Como ya se ha señalado el artículo 21° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
precisa que la oportunidad de ofrecimiento de los medios probatorios es con los 
actos postulatorios; entonces la prueba pericial será ofrecida bien en la  demanda 
o bien al producirse la contestación de la demanda.

De cara a la actuación probatoria, el cuerpo legal antes citado establece como regla 
a la que deben sujetarse las partes procesales, que las partes deben concurrir a la 
audiencia en la que se actúan las pruebas [será la audiencia de juzgamiento para 
el proceso ordinario o la audiencia única para el proceso abreviado]. 

Acorde con el Principio de Celeridad y con la finalidad de desterrar viejas prácticas 
dilatorias de algunos litigantes, con acierto la Ley N° 29497 ha regulado que la 
concurrencia de peritos –también de testigos- es una actividad de las partes 
que se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del 
juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. Así, la 
inasistencia de los testigos o peritos y la falta de presentación de documentos, 
no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los 
hechos necesitados de prueba quedan acreditados.
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¿Qué	busca	el	examen	de	Peritos?

Abordando  en forma genérica la actuación de este medio probatorio diremos que 
en la actuación probatoria y por el Principio de Contradicción, el dictamen pericial 
de las partes, puede ser objeto de debate pericial. En atención a la búsqueda de la 
verdad a la que se orienta el proceso, pensamos que ese debate pericial, además 
de sustentar las conclusiones a que arribó el Perito o los Peritos, debe abarcar 
tres aspectos que permitan al Juez, una cabal valoración de acuerdo a la sana 
crítica. Esos tres aspectos son: 

¡	Metodología  Usada, buscando la explicación y demostración del método 
utilizado por el perito en el examen realizado y bajo el cual ha arribado a las 
conclusiones que contiene su dictamen pericial.

¡	Acreditación  del Perito, orientada a poner de manifiesto la experiencia del 
perito en exámenes similares, en otras palabras su récord en intervenciones 
similares. Si bien puede parecer contradictorio este extremo habida 
cuenta que su nombre mismo lo dice, que es un experto en una ciencia 
o arte determinado; también consideramos pertinente que se aprecie la 
experiencia en la elaboración de pericias. 

¡	Respaldo:  El examen pericial también debe dirigirse a conocer la validación 
que en el campo científico y del conocimiento tiene la metodología usada 
por el Perito.

Fuerza	Probatoria	del	Dictamen	Pericial

Es de anotarse que en cuanto a la valoración de los medios probatorios resulta 
pertinente recurrir en vía supletoria a lo señalado por el artículo 197° del Código 
Procesal Civil, disposición procesal que prescribe que todos los medios probatorios 
se valoran en forma  conjunta por el Juez, utilizando su apreciación razonada. En 
suma los dictámenes periciales se valoran por el Juez según  las reglas de la sana 
crítica.

Ahora  bien respecto a la fuerza probatoria del dictamen pericial debe decirse  que 
no resulta vinculante, vale decir que si bien el Juez no está obligado a ceñirse 
estrictamente a las conclusiones del dictamen, ello no significa que pueda 
apartarse arbitrariamente de la opinión fundada de un perito idóneo, en cuestiones 
de naturaleza esencialmente técnicas para lo cual debe dar razones suficientes.

Téngase  presente que así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, 
pues ello convertiría al perito en autoridad decisoria dentro del proceso, la 
obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento 
represente el ejercicio de su sola voluntad.
El apartamiento del dictamen pericial solo se admite cuando se expresan razones 
de  entidad suficiente que justifiquen esa decisión, ya que el conocimiento que 
tiene el perito es ajeno al profesional del Derecho y, por ello, el Juez tiene que 
fundar su discrepancia. 
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inFORMES COntABlES DE lOS PERitOS ADCRitOS Al JUZGADO

Conforme  a lo regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, estos informes 
tienen por finalidad facilitar al Órgano Jurisdiccional la información necesaria 
para cálculo, en sentencia, de montos de los derechos que se amparan. La 
particularidad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo es que los informes contables 
de los Peritos adscritos a los Juzgados de Trabajo, no se ofrecen ni se actúan 
como medio probatorio.

Pensamos  que esta es otra disposición que contribuye a la celeridad en los 
procesos laborales, recordemos que bajo las reglas procesales de la Ley N° 26636, 
el cuello de botella y una de las causas de la mora procesal lo constituía el Informe 
de Planillas o Informe Contable a cargo de los peritos adscritos a los Juzgados de 
Trabajo. 

Como bien conocemos, resultaba ser una práctica dilatoria de la parte empleadora 
demandada, la que solicitaba se practicara la exhibicional de planillas, boletas de 
pago y otra documentación contable en el centro de trabajo, lugar al que debía 
concurrir el Perito del Juzgado; sin embargo, a la llegada del Perito no cumplían la 
exhibicional dando lugar a mandatos reiterativos bajo apercibimiento de multa; en 
fin conocemos la historia de estas acciones dilatorias.  A ello debía sumarse que 
una vez cumplida la exhibicional y emitido el informe del perito, dicho informe podía 
ser objeto de observaciones, las que obviamente daban lugar a pronunciamiento 
del Juez y en caso de declararse fundadas las observaciones se ordenaba una 
nueva pericia, siguiendo otra vez el tortuoso camino y con las consiguientes trabas 
por la parte empleadora –en muchos de los casos- para realizar la exhibicional de 
documentos.

El panorama ha cambiado totalmente con las Nueva Ley Procesal del Trabajo, habida 
cuenta que a la audiencia en la que se actúan las pruebas el empleador demandado 
-al que se le haya solicitado la exhibicional de planillas de remuneraciones, boletas 
de pago y otra documentación contable- debe concurrir con la documentación 
requerida, bajo los apercibimientos que dicha norma procesal señala. De esta 
manera el Juzgado tiene ya la documentación que luego será examinada por el 
perito adscrito al juzgado, el que emitirá el informe pertinente en base a los puntos 
que el juez señale.

Ahora bien, se preguntarán si eso es así ¿en qué oportunidad las partes pueden 
contradecir esa información extraída por el Perito adscrito al Juzgado? La 
respuesta es que en la sentencia el Juez hará referencia al contenido de ese informe 
y expresará su respectiva valoración; entonces, será con el recurso impugnativo 
respectivo que las partes hagan valer su derecho respecto del informe pericial.   

Rol del Perito Adscrito

Entonces, conforme a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, consideramos que el 
rol del Perito adscrito al Juzgado es la de un auxiliar del Juez con un claro rol de 
proporcionarle la información que obra en documentos claves para la relación 
laboral como son las planillas de remuneraciones, boletas de pago, libros 
contables y otra documentación que permitan al Juez no solo determinar aspectos 
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remunerativos de cara a la determinación de beneficios sociales, sino también 
dicha información puede servir para el esclarecimiento de la existencia de una 
relación laboral sobre el apoyo de la comprobación de uno de los elementos de la 
relación laboral que es el pago de una contraprestación periódica.

Conviene dejar sentado que el Juez como director del proceso, como director 
de las actuaciones procesales, es el que debe impartir instrucciones precisas al 
perito respecto a la información que debe extraerse de la documentación exhibida 
por las partes, de manera que cuente con los elementos de juicio necesario para 
la elaboración de la sentencia.

COnClUSiOnES

El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la 
tutela procesal efectiva, según el Tribunal Constitucional, constituye un elemento 
implícito de tal derecho.

Los dictámenes periciales se valoran por el Juez según  las reglas de la sana 
crítica; respecto a la fuerza probatoria del dictamen pericial debe decirse  que 
no resulta vinculante, vale decir que si bien el Juez no está obligado a ceñirse 
estrictamente a las conclusiones del dictamen, ello no significa que pueda 
apartarse arbitrariamente de la opinión fundada de un perito idóneo, en cuestiones 
de naturaleza esencialmente técnicas para lo cual debe dar razones suficientes.

Los informes emitidos por los Peritos adscritos al Juzgado de Trabajo tienen por 
finalidad facilitar la información necesaria para cálculo, en sentencia, de montos 
de los derechos que se amparan. La particularidad de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo es que estos informes contables, no se ofrecen ni se actúan como medio 
probatorio.

El Juez como director de las actuaciones procesales debe impartir instrucciones 
precisas al perito respecto a la información que debe recabarse, de manera que 
cuente con los elementos de juicio necesario para la elaboración de la sentencia.
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FrAgILIDADEs AL INtErIor DEL PoDEr JUDICIAL

Noé Ñahuinlla Alata
Juez Superior- Corte Superior de Huancavelica

A pesar de los esfuerzos que realizan los órganos de gobierno del Poder Judicial, la labor preventiva 
y sancionadora de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA y ODECMAs en forma permanente 
venimos conociendo por los medios de comunicación la actuación y participación de algunos Jueces y 
trabajadores involucrados en actos de corrupción en las distintas Cortes Superiores del país, a la vez 
con el cuestionamiento y crítica permanente de nuestras Resoluciones Judiciales, dando la impresión 
de que la Jurisdicción es responsable de todos los males de nuestra sociedad, de la inseguridad 
pública, de la corrupción.

Es cierto que finalmente el Juez resuelve un conflicto de carácter penal, sin embargo da la impresión 
de que sólo los Jueces participamos en la investigación y el juzgamiento, lo cierto es que también 
participan y tienen responsabilidades las otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Administración de Justicia, están los señores Fiscales, Policías, Abogados, Defensores Públicos, los 
mismos justiciables; algunos de ellos declaran a la prensa “los policías capturamos a los delincuentes, 
pero los Jueces le dan libertad…”, en algunos casos es posible que otros actores no hayan cumplido 
bien su rol, nadie resalta ello.

Un ejemplo: el caso de  la Juez de Cajamarca que participó en la ejecución de un desalojo, con la 
trágica muerte del propietario desalojado. La Jueza no fue la que efectuó el disparo mortal, sin embargo 
el Presidente de la República salió a declarar y reclamar a los Jueces mayor mesura y razonabilidad 
en casos judiciales de menor cuantía (por una motosierra). La prensa vendió una imagen negativa 
de los Jueces,  los policías no estuvieron en ese lugar ?.  La Juez es responsable de que el fallecido 
no haya honrado su deuda ?. Donde está y cuál es la responsabilidad del Abogado que no orientó 
y asesoró adecuadamente a su patrocinado para evitar la ejecución por la deuda, nadie reclama ni 
reprocha al defensor.

El caso de la Juez de Islay quien presuntamente habría cobrado dinero del dirigente minero que 
encabezaba las protestas en el caso Tía María de Arequipa. Ese hecho está en investigación, la 
Magistrada aclaró los hechos, es razonable la explicación que dio. Lo cierto es que en esos días de 
coyuntura política y social, de enfrentamientos y violencia, los políticos de turno, algún Ministro de 
Estado vilipendió al Poder Judicial, un poco más aparecemos como los directos responsables de los 
desmanes en el sur peruano.

Si un Juez Penal no dispone una Prisión Preventiva en algún caso sonado y publicitado en los medios 
de comunicación, a veces puede ser por falta de una adecuada sustentación del requerimiento Fiscal 
para dicho mandato; como nadie explica estas cosas,  se nos viene las huestes de Atila, nos pisotean 
a su regalada gana. No hay opinión, declaración o publicación de los distintos actores de la sociedad 
civil que, cuando hace mención al Poder Judicial nos relacionan con actos de corrupción, que estamos 
coludidos con grupos de poder político (gobierno nacional, regional y local), económico, con redes y 
organizaciones delictivas, etc. en muchos casos sin razón.

Cuando se dan estas situaciones de críticas y ofensas a la Jurisdicción, en ciertos  casos no nos 
merecemos las diatribas y ofensas contra del Poder Judicial, no pueden generalizar a todos sus 
integrantes. Paralelamente no estamos respondiendo ni explicando como corresponde ante 
informaciones distorsionadas, pocas veces se aclara los cuestionamientos, no es notorio la labor  de 
las oficinas de imagen institucional judicial informando con efectividad y buen alcance sobre un hecho 
cuestionado en la que ha intervenido un Juez, de cómo funciona el sistema judicial, que también 
participan otros actores del sistema de justicia, entre otros.

Es evidente que falta ese apoyo institucional, especialmente en los casos que ameritan esa defensa 
y apoyo al Juez que actuó correctamente. En algunos casos, la información que emite  el Poder 
Judicial sobre un acontecimiento publicitado- por ejemplo si el involucrado es un Juez Provisional 
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o Supernumerario- por la presión mediática  lo que se informa es que: se ha dejado sin efecto su 
designación como Juez, que se ha iniciado las investigaciones administrativas disciplinarias en OCMA 
u ODECMA, entre otras explicaciones. Da la apariencia de que aún no haya razón para separar del 
cargo, es una forma de aceptar fácilmente las críticas.   

En situaciones así un ciudadano que no tiene mayor información ni detalles de la labor y funciones 
de los Jueces y Auxiliares, por la incesante propaganda periodística por algunos casos puntuales, 
la impresión general que tienen del Poder Judicial es negativa, nos señalan como corruptos, que 
no podemos cambiar, desaprobación de la ciudadana. Yo no soy corrupto, así como la mayoría de 
nuestros colegas, la verdad es que no merecemos estar en el mismo saco como se ha pronunciado la 
Sala Plena de la Corte Suprema con un comunicado a la opinión pública, es oportuno dicho mensaje, 
amerita difundirlo, a la vez el compromiso permanente de hacer frente a casos de corrupción desde el 
interior del Poder Judicial.

La otra cara de la moneda

Así como tenemos que defender al Poder Judicial, a los Jueces y Trabajadores honestos y transparentes, 
también estamos en la obligación moral de señalar, cuestionar y luchar contra actos de corrupción en 
las que pueden estar involucrados algunos colegas Jueces, Auxiliares desde el interior de la institución 
judicial. Es cierto que se está dando esos casos, existe, no  podemos negar ni cerrar los ojos. A veces 
está cerca de nosotros, puede ser nuestro compañero de trabajo, de oficina, Juzgado, Sala Superior, 
incluso en las Presidencias de Corte, las ODECMAs, no podemos soslayar esa realidad; los tentáculos 
de la corrupción y criminalidad externa también hacen mella y pretenden infiltrarse mucho más en la 
Jurisdicción. Tenemos que impedirlo y cortar de raíz. El Juez se distingue del político,  del corrupto, la 
transparencia y honestidad es parte de nuestra autoridad moral trasuntada en nuestras Resoluciones. 

Bastante parecido al contexto externo que he señalado líneas arriba, también al interior del Poder 
Judicial a veces no se cuenta con el respaldo efectivo, la garantía que debe brindar la institución 
judicial para seguir cuestionando y señalando los casos en las que pueden estar involucrados algunos 
compañeros de trabajo con inconductas funcionales, presuntos actos de corrupción, por ello considero 
que aún hay fragilidad institucional al interior de la judicatura, tarea pendiente para repensar y mejorar 
en ese punto en la que nos involucremos todos.

Digo fragilidad institucional, primero por cuanto no se ha abordado institucionalmente en todo su 
amplitud de: cómo hacer frente a los casos de corrupción, inconductas funcionales que se pueden dar 
y se dan al interior del Poder Judicial, qué puede hacer un Juez o Trabajador al tener conocimiento o 
información de que un compañero de trabajo está o participa en actitudes o conductas sospechosas 
que afectan y vulneran la respetabilidad del Poder Judicial. A veces es notorio esos comportamientos 
irregulares al interior del estamento judicial, nuestros colaboradores saben, se va dando cuenta de que 
en algunos casos puntuales alguien no está actuando correctamente, en las decisiones judiciales o en 
otros aspectos relacionados a la función jurisdiccional, hay evidencias e indicios para presumir ello. 
Ahí tiene que estar la prevención.

Algunos servidores judiciales no pueden o escatiman denunciar un hecho cuestionado, muchas veces 
por el nivel o cargo que ocupan dentro del Poder Judicial, es el caso de un Trabajador Judicial, un Juez 
Suplente o Provisional por las posibles consecuencias que pueda sufrir. Lo cierto es que denunciar 
o poner en conocimiento de OCMA  u ODECMA no es fácil, tiene sus secuelas, por ello es frecuente 
escuchar frases parecidas a “mejor no digo nada, me evito problemas...” “que me van a hacer caso…”, 
“evito represalias…”, “la corrupción no se puede cambiar en el Poder Judicial…” etc. No les doy razón 
ni es justificable, sino somos nosotros, quien se encargará de cambiar esa desidia y despreocupación.

En segundo lugar, en los casos puntuales de Jueces involucrados en casos de inconducta funcional, 
como los relacionados al ex Presidente Regional de Ancash, el caso de la Corte de Ucayali, el reciente 
caso del Presidente de la Corte de Ayacucho, las amenazas recientes de un Juez provisional contra el 
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actual Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica por designarlo en otra provincia, 
así como otros casos que se conocen y van publicitando los medios de comunicación, es posible que 
algún colaborador o asistente del corrupto,  personas cercanas a  éstos pueden haber sido partícipes 
de lo cuestionado, o en todo caso para evitar represalias en caso de que denuncie lo irregular, lo que 
optan es hacerse de la vista gorda, es decir miran, saben  de alguna irregularidad y nos callamos. El 
que actúa así se evita problemas personales, sin embargo la crítica a la institucional judicial al final 
nos engloba a todos.

Qué hacer al interior del Poder Judicial

Lo que señalo someramente es parte de nuestra realidad, son los casos puntuales que ocurren e 
irán ocurriendo al interior de las Cortes Superiores si no actuamos en forma oportuna y permanente. 
No podemos negar que algunos colegas nuestros han ido copiando y asimilando las malas prácticas 
que se da en la clase política. Ahí tenemos los casos de permanentes y desesperados intentos de 
algunos Jueces Superiores de querer asumir en forma reiterada la Presidencia de Corte, las Jefaturas 
de ODECMA,  les agrada estar por alguna razón solo en esos cargos administrativos, con ese afán 
se forman grupos afines de Jueces dando lugar a que unos cuantos colegas ocupen dichos cargos. 
Esta apetencia de poder en algunos casos es la que ha generado que algunos Jueces y trabajadores 
participen e se involucran en inconductas funcionales, mantienen relaciones y nexos  con algunas 
autoridades regionales, locales, Abogados y personas con los que establecen y mantienen relaciones 
dudosas y cuestionadas por la opinión pública.

Al interior del Poder Judicial esas relaciones a veces son notorios, se comentan, algunos informan a 
algún medio periodístico sin señalar su nombre, por ello es que se conocen algunos casos y hechos 
sonados publicitados en los medios de comunicación, investigados por los órganos de control, algunos 
incluso judicialmente como el caso de Ucayali y otros. Deben ser escasos  los casos investigados por 
información o denuncia directa de los Jueces y Auxiliares contra sus compañeros de trabajo. Por ello 
considero que es necesario señalar las razones de la indiferencia al interior de la institución judicial.

Hoy en día denunciar al interior del Poder Judicial a veces implica soportar un carga montón de 
dificultades laborales: amenazas de querellas, de abrirnos procesos de investigación administrativa 
sin motivo, seguimientos personales, negarte licencias por capacitación o salud, pretenden hacer 
quedar mal en las ratificaciones ante el CNM, entre otras acciones perjudiciales, con la finalidad de 
que uno no continúe en la institución judicial. Para algunos colegas de dudosa actuación, los Jueces 
y Trabajadores transparentes y honestos nos podemos convertir en  “una piedra en su zapato”, 
entorpecemos las malas prácticas en las que incurren algunos. El dilema es: o bien ellos nos ganan 
o los que no estamos en hechos cuestionados debemos también enfrentar lo incorrecto y bregar por 
la legitimidad de la Jurisdicción.

Para el contexto señalado, los órganos de gobierno y de control del Poder Judicial considero que 
se debe asumir y adoptar una política institucional, medidas para enfrentar la corrupción, contra las 
inconductas funcionales de algunos Jueces y Auxiliares, las que se deben delinear y afrontar  desde 
el interior del Poder Judicial, en la que participemos y seamos actores directos los que integramos 
la institución judicial. Los que estamos al interior de la Jurisdicción sabemos y conocemos de fuente 
directa del algún caso cuestionado, de cómo nos comportamos cada uno en nuestra labor. El 
ciudadano de la calle generalmente se preocupa de su expediente judicial, de su caso particular, 
tiene una imagen distorsionada del servicio judicial por la información negativa de los medios de 
comunicación que bombardea el mensaje de que hay corrupción generalizada en la judicatura, no es 
razonable que nos involucren a todos.

No es justo que en las protestas y movilizaciones sociales que se dan en Huancavelica, cuando 
pasan por las calles aledañas al Palacio de Justicia, una de sus tantas consignas sea: “Poder Judicial 
nido de corruptos…”. Yo no soy corrupto, por los otros que pueden estar involucrados no hay razón 
suficiente para que nos sindiquen juntos a ellos. Reitero, desde el interior del Poder Judicial podemos 
mejorar la imagen y legitimidad judicial, estoy seguro que pueden participar en esa tarea un mayor 
número de Jueces y Trabajadores, pero para ello se requiere respaldado, que se brinden garantías 
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para que no sean objeto de represalias por parte de los que actúan incorrectamente al interior de 
nuestra institución.

 En esa perspectiva, el CEPJ, la Corte Suprema de la República, OCMA al tener información de 
presuntos actos de corrupción, inconducta funcional en algunas Cortes Superiores, de grupos que se 
perpetúan en las Presidencias de Corte, ODECMA,  ante las noticias de actuaciones cuestionados 
de algunos Presidentes de Corte y Jueces, están en la posibilidad de acudir a los lugares o Cortes 
superiores donde se dan los hechos cuestionados, una llamada de atención a los involucrados ante 
los vestigios de lo irregular, incluso bastaría una llamada telefónica en ese sentido desde Lima, 
estoy seguro que daría mejores resultados en muchos casos para que se ponga coto a los actos 
cuestionados, si persisten estará la investigación disciplinaria que corresponda, estoy seguro que 
muchos involucrados se abstendrían, dirían “se han enterado en Lima…”, a falta de lo señalado 
continúa en las malas andanzas.

Una muestra es el caso de la Corte Superior de Ucayali, los hechos cuestionados fueron materia de 
publicidad por los medios de comunicación, se decía que el CEPJ intervenía la Corte, que relevaban 
del cargo al Presidente de Corte, da la impresión que no se actuó a tiempo, se dejó continuar las cosas 
con las críticas. Este año sabemos lo que pasó, el ex Presidente de Corte con prisión preventiva, la 
prensa incesante dando cuenta de ellos, eso no nos favorece. Faltó la prevención institucional, se 
pudo cambiar al Presidente de Corte temporalmente, indagar al interior de la Corte Superior para ello. 
Tengo la seguridad de que el investigado Juez Superior por presuntos nexos con la organización del 
imputado Orellana, no hubiera tenido ni tendría la posibilidad  de cuestionar una decisión del CEPJ en 
ese sentido, menos tendría el respaldo de los Jueces y Trabajadores honestos de Ucayali. Es posible 
que muchos de ellos si tenían conocimiento  e información, lo que pasa es no  podían informar por 
temor a represalias, la falta de garantías. Se puede evitar casos similares.

En la Corte Superior de Huancavelica, desde el año 2009 hasta el año 2014 la Sala Plena estaba 
constituido por 3 Jueces Superiores titulares (uno de ellos el suscrito) podíamos alternar los 3 en 
los cargos de Presidente de Corte y la Jefatura de ODECMA, no se dio ello, ya que sólo 2 de mis 
colegas previo acuerdo entre ellos se fueron eligiendo en los citados cargos. En primer lugar ello no es 
democrático ni participativo, en segundo término la obsesión y afanes de estar sólo entre los 2 colegas, 
no siempre es por una preocupación por el Poder Judicial, por la Corte Superior de Huancavelica, 
a veces de por medio hay otras motivaciones hasta irregulares, para fines nada buenos, establecen 
ciertos nexos con autoridades regionales, alcaldes, con ciertos Abogados afín a ellos. También están 
algunos Jueces provisionales, los Jueces suplentes para lo cual designaron Abogados de su entorno 
amical, llevados de Lima, algunos de éstos presuntamente se han prestado para irregularidades en la 
función jurisdiccional por las que están siendo investigados, es posible que hayan sido utilizados por 
otros, hay evidencias de ello, pero nadie se atreve a decirlo al interior de la institución judicial.

Ante algunas de estas situaciones incorrectas de los que tenido conocimiento, he dado cuenta e 
informado al CEPJ, a OCMA, no puedo quedar mirando y que continúe lo incorrecto, las críticas 
y ofensas a la judicatura. Considero que faltó medidas de prevención oportuna de todos. Distinto 
hubiera sido si los órganos de gobierno y de control del Poder Judicial mediante un oficio, una 
llamada telefónica, en las reuniones que se realizan con los Presidentes de Corte, ODECMAs, de 
preguntarles, inquirir sobre las razones de esa alternancia exclusiva y permanente solo entre los dos 
Jueces Superiores. Cabe la posibilidad de que se hubieran abstenido de esa tendencia obsesiva de 
asumir poder en forma permanente, de las presuntas irregularidades en las que están involucrados; 
esa carencia les anima a continuar, dirán nadie observa ni cuestiona.

Los que actuamos con transparencia y probidad, sino ocupamos dichos cargos administrativos, son 
pocas las oportunidades para ser escuchados por las autoridades judiciales del CEPJ Y OCMA; los 
que ocupan dichos cargos en forma reiterada tienen mayores oportunidades, de manera permanente, 
con ocasión de la reuniones de Presidentes de Corte, de OCMA y ODECMAs,  reuniones de gestión 
institucional. Es más, da la apariencia de que mal informan de los Jueces que nos oponemos, de 
los que  estamos en desacuerdo con situaciones y hechos como la que se comenta, de los que 
informamos de presuntas inconductas funcionales y  de corrupción.
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Nos señalan como Jueces problemáticos, de infraternos con ellos,  “los Jueces que hacemos quedar 
mal al Poder Judicial…” por dar cuenta de lo que está mal. Todo lo contrario, ellos son los que 
deslegitiman al Poder Judicial en Huancavelica. Dicha realidad no es conocida en Lima, deberían 
realizarse alguna encuesta sin previo aviso al interior de una Corte superior para saber y conocer 
sobre el desempeño y conducta de los Jueces, habría sorpresas, revelaría el grado de legitimidad 
y actuación de cada Juez, información que serviría como elementos de juicio para adoptar medidas 
preventivas y correctivas al interior del Poder Judicial, para que no se repitan situaciones como el que 
comento.

A falta de esa política al interior del Poder Judicial, de garantías para que se denuncie hechos cuestionados, 
da lugar a que los que actúan mal al interior de la Jurisdicción tengan una especie de carta libre para 
ejercer represalias, amenazar, hacer seguimientos con terceras personas, me señalan como un Juez 
que “no tengo don de gente, caballerosidad”, envían denuncias a OCMA sobre mi persona con cargos 
que no tienen sustento ni fundamento. No me atemoriza, casi todas son archivadas por los órganos de 
control, la razón: uno no está involucrado en corrupción. La verdad se impone.

Si por denunciar y señalar las conductas cuestionadas tengo que soportar represalias como Juez 
Superior titular, imaginemos el caso de un Juez provisional o suplente, de un Trabajador Judicial 
que se atreva a poner conocimiento o denunciar las inconductas funcionales, casos de corrupción 
que tenga información. El costo es fuerte, es por ello que al interior del Poder Judicial está latente 
la idea de que: “si sabes o conoces de conductas incorrectas, lo mejor es no decir nada y te evitas 
problemas”, que “es difícil luchar contra la corrupción… no vas a cambiar la corrupción en el Poder 
Judicial…”. y otras parecidas. Así tiene que ser ?.

No concuerdo con ese pensamiento. Los actores directos de la Jurisdicción somos nosotros, los que 
debemos tener el compromiso de superar lo que señala está en nosotros, será mejor si contamos con 
el respaldo del CEPJ, de OCMA; tengo la convicción de que sí podemos lograr una buena  imagen 
institucional y reconocimiento de la sociedad, algo parecido al Poder Judicial de Chile que en el 
contexto iberoamericano tiene buena legitimidad. La tarea es de los que integramos el Poder Judicial. 
No esperemos que pretendan intervenirnos o reformarnos los de afuera, los políticos, por la inactividad 
y desidia de los que conformamos el Poder Judicial.

Una pequeña muestra de que sí podemos mejorar es el hecho de que, di cuenta a OCMA de la 
inconducta funcional de algunos Jueces y servidores judiciales que consumían licor al interior de la 
Corte Superior de Huancavelica, a raíz de ello se ha iniciado una Investigación Preliminar. Uno de 
los involucrados aparte de cuestionarme por haber dado cuenta, de amenazarme y decirme “quieres 
enfrentamiento conmigo…lo tendrás” muy orondo me señaló que, a lo más le impondrán una medida 
disciplinaria de apercibimiento. Lo cierto es que, en los últimos tiempos al conocer de la investigación 
en OCMA el citado Juez ni otros ya no se atreven a libar licor en la sede judicial.

Estoy seguro que en otros casos que no van con la función judicial también puede ocurrir cambios, 
mejoras. Debería implementarse o existir mecanismos o medios que permitan informar o denunciar 
con algunos elementos de prueba de presuntas irregularidades, inconductas funcionales al interior del 
Poder Judicial, en las que puedan estar están involucros algunos Jueces, trabajadores  jurisdiccionales 
y administrativos de nuestra institución. El denunciante tiene que estar debidamente identificado, pero 
a la vez debe brindársele garantías de que no sea objeto de represalias, en base a dicha información el 
Presidente del Poder Judicial, un Consejero del CEPJ, la Jefe de OCMA o en todo caso un Magistrado 
Contralor de OCMA, ya sea citando a su Despacho, con un oficio, mediante una llamada telefónica, 
comunicarle que se abstenga de incurrir en irregularidades, de que está con seguimiento y control.

Estoy seguro que muchos se abstendrían a tiempo, se evitaría algunos procesos de investigación, 
la nefasta publicidad en los medios de comunicación, a la vez la mejora de la legitimación de la 
institución judicial. Alguien del Poder Judicial cuestionaría una advertencia, una recomendación en 
ese sentido ?. Es posible que sea de algunos que suele decir “qué pruebas hay…” pero en su interior 
reflexionarán y dirán que ya se enteraron en Lima, dudaran si continúan o no en lo cuestionado. Es 
una buena forma de prevención de la corrupción.
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Labor de prevención de OCMA

Es encomiable la labor de OCMA en la lucha contra la corrupción, realizan frecuentes visitas a la 
Cortes Superiores revisan el trabajo de los órganos jurisdiccionales, los expedientes judiciales; reciben 
las quejas de los justiciables quienes reclaman e informan sobre sus casos particulares señalando las 
demoras en su trámite, se adoptan las medidas correctivas.

Sin embargo, el ciudadano, el justiciable de afuera no sabe ni conoce de algunos entretelones, 
irregularidades, situaciones cuestionables que se dan al interior de las Cortes Superiores. Eso lo 
sabemos los Jueces  y Trabajadores judiciales que estamos en el día a día del quehacer judicial, los 
que somos  actores directos del Poder Judicial, los que tenemos que prevenir y combatir los actos 
de corrupción e inconductas funcionales de nuestros compañeros de trabajo, los que sabemos de 
fuente directa de hechos cuestionables. Como señalo antes, no tenemos una política institucional 
que nos brinde garantías de que no seremos objeto de represalias, de presiones, de denuncias sin 
fundamento. A veces es dura la pelea contra redes bien organizadas en las que participan agentes 
externos, algunas enraizadas al interior de una sede judicial, aún falta una política institucional para 
que nos escuchen también a los demás.

En el caso de Huancavelica, las últimas visitas de OCMA se dio en el 2011 y 2014 (en esta última nos 
visitó personalmente la Dra. Ana María Aranda Rodríguez), se realizó una reunión con los Jueces, 
hubo una conferencia, en las que se abordó sobre el trabajo y gestiones que realiza la Jefatura de 
OCMA, las propuestas y modificaciones al ROF, la necesidad de agilizar los procesos administrativas 
disciplinarias, además de otros alcances, a no dudarlo de mucha importancia para el Poder Judicial y 
la Corte Superior de Huancavelica.

Lo que faltó a OCMA es un mensaje a Jueces y trabajadores (ante indicios de presuntos actos de 
corrupción en la Corte de Huancavelica), de que el citado órgano de control del Poder Judicial  “… 
tiene información y hace seguimiento de presuntas conductas cuestionadas e irregularidades dentro 
de la Corte… que nos abstengamos de seguir en ello…que estamos en observación y vigilancia por 
parte OCMA…”. Un mensaje en ese sentido puede dar buenos resultados, es posible que algunos se 
abstendrán, en el fondo tienen respeto y temor a OCMA, incluso se sabe que ante la proximidad de 
las visitas de control buscan que los justiciables no se quejen o denuncien. De darse una advertencia 
en ese sentido es una buena forma de prevención, se evitaría algunas investigaciones después de 
ocurridos los hechos.

Los visitadores de OCMA se entrevistaron con la Presidente de Corte y el Jefe de ODECMA de 
Huancavelica, ellos seguramente justificaron los cuestionamientos de la población, de algunos 
justiciables, faltó esa comunicación con el resto. Es posible que algunos Jueces y trabajadores 
que hemos damos cuenta de las conductas negativas -que no hemos tenido la oportunidad de 
entrevistarnos o tener audiencia con las autoridades de OCMA – seamos considerados como Jueces 
problemáticos, infraternos con los que actúan mal, que no nos acogemos al falso espíritu de cuerpo 
de algunos que están en inconductas funcionales, puede dar la impresión de que los Jueces probos y 
transparentes también hacemos quedar mal al Poder Judicial, es necesario hacer la distinción, todos 
deberíamos ser escuchados por el bien de la Jurisdicción.

OCMA también estaba en la posibilidad de recomendar a los colegas Jueces Superiores que haya 
alternancia en los cargos de Presidente de Corte y ODECMA; decirle que no es razonable ser 
Presidente de Corte por 13 años, de pretender más periodos habiendo otros colegas, que es mal 
visto por la ciudadanía (candidateó para el 2015-2016), es posible que tendría rubor, se abstendría 
de persistir en querer ser Presidente de Corte en forma permanente. Si a pesar de ello se  obsesiona 
por ese cargo a veces es para otros fines personales, ostentación y aprovechamiento de poder bajo 
la apariencia de que fue elegido democráticamente, cuando fue por acuerdos de grupo. A veces 
pretenden esta como Presidente de corte u ODECMA para evitar el trabajo jurisdiccional, el de 
proyectar y emitir Resoluciones de Vista, a algunos colegas no les agrada estar en una Sala Superior, 
en Audiencias judiciales. A ellos tienen que recomendarles que el CNM les nombró para ejercer 
jurisdicción, también es una forma de prevención.
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Mi colega Juez Superior (actual Jefe de ODECMA Huancavelica) fue nombrado Magistrada titular por 
el CNM en octubre del 2008, en Sala Superior ejerciendo labor jurisdiccional estuvo sólo 2 meses 
y medio. Asumió el cargo de Presidente de Corte en Enero del 2009 para el bienio 2009-2010. 
Culminado su periodo en dicho cargo, por el acuerdo y elección con el segundo colega Juez superior, 
en el 2011-2012 ejerció la jefatura de ODECMA Huancavelica. En el periodo 2013-2014 nuevamente 
es elegida como Presidente de Corte con el voto del mismo colega. El colmo es que para el periodo 
2015-2016 nuevamente es Jefe de ODECMA, es decir durante 8 años mi colega nunca conocerá del 
trabajo judicial, no habrá emitido ni un Auto o Sentencia de Vista. Eso es mal visto al interior de la 
Corte Superior de Huancavelica. Di cuenta en su momento al CEPJ, OCMA de que no es bien visto 
esa permanencia continua en los 2 cargos administrativos. Hubiera sido oportuna una recomendación, 
decirles basta  de reiterada permanencia en dichos cargos, preguntarle cuál es la razón o apetencia 
para esos cargos administrativos. Ellos suelen decir que  tienen los méritos del caso, me parece que 
no las tienen. En la labor jurisdiccional se ve a los que tienen los méritos suficientes, los que evitan a 
veces es por otros fines.  

Si se daba la observación y llamada de atención por el CEPJ, la OCMA, es posible que la colega 
Magistrada se haya abstenido de pretender mantenerse solo en los 2 citados cargos administrativos. 
A falta de ello, alegan que su elección es por sus méritos, en forma democrática (un acuerdo en 
ese sentido no se ve democrático). Hay otras motivaciones, otros intereses, ocupando esos cargos 
en forma permanente, algunos se relacionan con autoridades regionales y locales que pretenden 
impunidad en sus investigaciones, de sus actuaciones públicas cuestionados por la sociedad; la 
opinión pública conoce de esos hechos, son publicados en los me los medios, la radio, finalmente 
nos reprochan a todos los que conformamos el Poder Judicial sin hacer distingos. A pesar de las 
críticas, algunos están tratando de mantener cuotas de poder, rehuir el trabajo jurisdiccional, los 
cuales se puede evitar preventivamente, más si hay indicios y presunciones de  actúan irregularmente 
ocupando los citados cargos.

Medida acertada cumplió el CEPJ cuando un Consejero-representante de los Jueces de primera 
instancia- pretendió postular por tercera vez al citado órgano de gobierno del Poder Judicial, se emitió 
un acto administrativo prohibiendo la reelección por tercera vez. Alguien defendió al Juez que pretendió 
perpetuarse como Consejero alegando de que la LOPJ no prohibía la permanente reelección. Nadie, 
por contrario la decisión del CEPJ fue saludado por toda la judicatura. Igual se debe dar en casos de 
Cortes Superiores como el que doy cuenta, es una forma de prevención.

En el caso de Huancavelica, contra la elección de la colega Juez Superior como Jefe de ODECMA por 
segunda vez, interpuse Recurso de Apelación, en Sala Plena declararon improcedente mi impugnación, 
claro con el voto del colega con el que se alternaban en los 2 cargos. En conclusión lo que pretenden 
ellos, es que los órganos de gobierno del Poder Judicial no tengan  conocimiento alguna información 
de estos hechos irregulares, de los cuestionamientos que se les ha formulado contra mis colegas. 
El CEPJ puede prevenir disponiendo con actos administrativos lo más adecuado para que algunos 
Jueces no continúen deslegitimando al Poder Judicial, de lo contrario involuntariamente se les allana 
el camino para que continúen en ello.

La reiterada permanencia para estar en los citados cargos, a veces puede ser también para pretender 
encubrir al entorno o grupos de algunos Jueces y Trabajadores involucrados en  corrupción e 
inconducta funcional. Una muestra: el Juez Superior titular de Huancavelica Renè Edgar Espinoza 
Avendaño (el cuarto Juez superior de mi Corte Superior) después de ser elegido Presidente de Corte 
el 4 de diciembre 2014 para el periodo 2015-2016 (ganó al que ejerció la Presidencia de Corte por 13 
años) habría sido amenazado, de ello dio cuenta públicamente en la ceremonia de la Apertura del Año 
Judicial 2015, parece que a ciertos sectores, incluso judiciales  de Huancavelica les incomodó que no 
estén continuando los que siempre han estado en la Presidencia de Corte y ODECMA Huancavelica.

El martes 8 de julio 2014, se ha conocido por los medios de prensa y por denuncia pública del actual 
Presidente de la Corte de Huancavelica de que, ha sido objeto de amenaza e insultos en su domicilio 
por un Juez Provisional, en razón de evidencias de que éste estaba involucrado en presuntos casos 
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de inconducta funcional y corrupción cuestionados por la ciudadanía durante los años 2013 y 2014, 
el Presidente de Corte por la imagen institucional con la debida justificación lo designó en la provincia 
de Angaraes, medida con la que no estuvo de acuerdo el Juez provisional que profirió amenazas.

La conducta del Juez provisional no creo que sea una actuación exclusiva de él, es posible que tenga 
el respaldo de otros para actuar de esa manera, de los que ya no ocupan la Presidencia de Corte 
al que estaba muy vinculado. El caso está en investigación a cargo de la actual Jefe de ODECMA 
Huancavelica Dra. Anita Julca Vargas, quien como Presidente de Corte en el periodo 2013-2015 fue 
quien lo designó como Juez provisional en un Juzgado Penal de Huancavelica. A pesar de serios 
cuestionamientos al Juez Penal provisional, durante su periodo presidencial ella no optó por cambiarlo 
o retornar a su Juzgado de Paz Letrado de origen; la colega Juez Superior en mención resolverá 
la investigación iniciada en ese caso, así como de una veintena de investigaciones administrativas 
disciplinarias iniciadas en el 2013 y 2014 contra el citado Juez provisional.

 La actual Jefe de ODECMA Huancavelica tiene autoridad moral para resolver esos casos ?. A mi 
parecer no los tiene, ella dio lugar de alguna manera a esa serie de actuaciones cuestionados del 
Juez provisional, por ética debería apartarse de conocer de las investigaciones que se tramitan contra 
el Magistrado. Se puede pensar que pretendió y logró su elección para estar en el cargo de ODECMA 
Huancavelica en el periodo 2015-2016 para alguna impunidad de algunos Jueces y Trabajadores 
afines a la jefatura de ODECMA Huancavelica ? . Puede el CEPJ y OCMA intervenir, actuar, decidir 
con actos administrativos en situaciones como la que describo ?. Considero que sí, es la mejor 
prevención por el bien de la Jurisdicción.

Sería bueno que el CEPJ, OCMA le pregunten a mi colega: por qué le gusta estar sólo como Presidente 
de Corte o Jefe de ODECMA Huancavelica ?. Está capacitada y sabe proyectar una Resolución de 
Vista ?.  Es razonable que como Juez Superior esté Ud. 8 años sin cumplir función jurisdiccional ?. 
Estoy seguro que renunciaría de rubor y saber que fue nombrada para resolver conflictos. También es 
prevención. Situaciones similares es posible que se den en otras Cortes Superiores, pocos se atreven 
a decirlo, con ello ofendemos, no, pretendemos mejoras.

En mi caso he dado cuenta en su momento y seguiré informando, no importa el cargamontón de los 
que están actuando mal. Ellos no deben ganarnos: o estamos contra ellos o nos aliamos a ellos. 
Yo estoy por la primera opción. Será mejor si nuestras autoridades judiciales del CEPJ, de la Corte 
suprema de la República y de OCMA también nos escuchan, respalden y nos brinda las garantías del 
caso, además de adoptar medidas para evitar situaciones que deslegitiman al Poder Judicial.

El Consejo Nacional de la Magistratura CNM y la fragilidad interna del Poder Judicial.

Con ocasión de las ratificaciones de los Jueces cada 7 años, es razonable que ningún Juez 
quiera  presentarse al proceso de ratificación con procesos de investigación. Como he señalado, el 
dar cuenta de presuntos actos de corrupción e inconducta funcional; en contrapartida los otros, los 
malosos buscan denunciarnos ante OCMA, Control Interno del Ministerio Público, mandan quejarnos 
con terceros sobre hechos que no tienen connotación ni sustento. Lo cierto es que en el CNM aun 
cuando no tengas sanciones administrativas, los Consejeros a veces toman en cuenta el número 
de procesos de investigación que abren contra uno, a veces pueden tener la imagen de que es por 
corrupción, no siempre es así.

Esa es una de las causas también por las que al interior del Poder Judicial, algunos Jueces o 
trabajadores evitan dar cuenta de las probables irregularidades, inconductas funcionales que se 
puedan dar en las Cortes Superiores contra los colegas que actúan incorrectamente. Ellos no se 
quedan tranquilos, se vienen encima de uno para pretender hacer quedar mal a los honestos y 
transparentes en el trabajo judicial, están sus represalias y denuncias sin fundamento.

Eso pasó en mi ratificación en el mes de marzo del 2012, pretendían que no continúe como Juez 
Superior titular, utilizaron a comuneros y personas de Huachos (Castrovirreyna) -a quienes no los 
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conozco- para que vayan a protestar en la sede del CNM, el Presidente de dicha comunidad presentó 
quejas ante OCMA, denuncias en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, denuncias 
anónimos, aparentemente utilizados por terceros. Ninguna de ellas no prosperó ya que mi actuación 
es honesta y transparente. Fui ratificado por 6 Consejeros, a excepción de una Consejera del CNM 
bajo el argumento de que tenía varias demandas de Amparo y Civiles, del que no estamos libres los 
Jueces. Ninguna por corrupción.
El CNM considero que también es una de las instituciones del sistema de administración de justicia 
que puede cooperar en los casos de corrupción e inconductas funcionales que puedan darse al interior 
del Poder Judicial. Evaluando debidamente las quejas e investigaciones, no sólo por el número de 
las quejas, sino en cuantos de éstas hemos sancionados, con qué medidas. Muchas de las quejas 
son generadas intencionalmente por los colegas cuestionados con fin de hacernos quedar mal ante 
el CNM.

Si bien el CNM considera como puntaje a favor méritos académicos, la producción judicial, los 
reconocimientos de instituciones lo cual está bien, también cabe la posibilidad de que- previa 
incorporación al Reglamento de Ratificación- sea considerado como mérito y co puntaje el caso del 
Juez o Trabajador futuro postulante a Magistrado, que dé cuenta de casos de corrupción o inconducta 
funcional de algunos integrantes del Poder Judicial, con las pruebas y los documentos idóneos que 
acrediten lo que denuncia. Puede ser una forma más de respaldar a los que actúen correctamente 
en el ejercicio de la función jurisdiccional. Coadyuvaría a superar la fragilidad judicial en el tema de la 
corrupción, tarea difícil tiene que involucra a todos, incluido el Consejo Nacional de la Magistratura.
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LA FILosoFÍA DEL DErECHo CoMo FILosoFÍA 
“rEgIoNAL” 

Manuel Atienza

1. 

La  noción de universalidad, totalidad, generalidad, etc. suele formar parte de las 
caracterizaciones usuales del saber o de la actividad filosófica. Está incorporada (junto con 
alguna otra nota: racionalidad, crítica, saber de segundo grado, etc.) en las definiciones que 
uno puede encontrar de filosofía en las obras de los propios filósofos (y en los diccionarios: 
de carácter especializado o no); a diferencia de las ciencias, de cada una de las ciencias, 
que se ocupan de una parcela de la realidad, la filosofía – suele decirse- no tiene un 
campo de estudio bien delimitado. Pero también está presente en los criterios que la gente 
usa para resolver problemas de los más variados tipos. Por ejemplo, para saber si una 
determinada obra puede encontrarse –o colocarse- en la sección de filosofía o bien en la 
de física, sociología, biología… Para determinar a quién debería uno dirigir qué pregunta 
con esperanza de obtener una respuesta más o menos satisfactoria: un estudiante de una 
Facultad de Derecho intrigado en saber qué es el Derecho o qué es una norma en general 
no va a preguntárselo a su profesor de Derecho del trabajo; y si lo que quiere saber es si su 
padre, que acaba de ser despedido de la empresa en la que trabajaba, tiene o no derecho a 
recibir algún tipo de indemnización, hará seguramente mal (en algún sentido de esta última 
expresión) en acudir al despacho de su profesor de filosofía del Derecho. O para encontrar 
un marco (general) que permita orientar una investigación o plantear mejor cualquier tipo de 
cuestión: teórica o práctica. Obviamente, no faltan casos de la penumbra, y uno no tiene por 
qué ser filósofo, científico o técnico a tiempo completo, pero la amplitud del objeto de estudio 
es, sin duda, una de las notas que incorporamos a nuestro concepto de filosofía. El filósofo, 
de alguna manera, es un generalista, aunque eso no quite para que construyamos también 
frases con sentido del tipo de “X es un filósofo especializado en…”

      Esto,  esta vocación de universalidad, parece haber formado parte de la filosofía 
desde sus orígenes. Así, cuando Sócrates (el Sócrates platónico o el propiamente 
socrático) se interesaba por conocer en qué consistía la virtud, la belleza, el bien, 
el amor, la justicia, la verdad… recurría una y otra vez a los datos de la experiencia 
que compartía con sus interlocutores y que le proporcionaban ejemplos concretos, 
particulares, de todas esas realidades que trataba de investigar, pero para procurar 
encontrar la esencia de las mismas, lo que en ellas pudiese haber de universal (el 
concepto de…). El tipo de investigación que se lleva a cabo en los diálogos platónicos 
no puede tener lugar, en efecto, sin entrar en contacto con las diversas prácticas 
-y con los participantes en las mismas- en las que cobran sentido las nociones de 
virtud, belleza, bien, verdad… Así, a la hora de indagar en qué consiste la sabiduría 
y entender por qué el oráculo de Delfos había dicho que él era el hombre más sabio, 
Sócrates – como se nos relata en la Apología- no se conforma con su propia reflexión 
sobre el asunto, sino que se dirige a quienes en principio parecerían poseer sabiduría: 
los políticos, los poetas, los artesanos, para interrogarlos y, al darse cuenta de que 
lo que estos últimos creían saber, en realidad no lo sabían, llegar finalmente a la 
conclusión de que, en efecto, él era el más sabio de los hombres pues, al menos, 
sabía que no sabía. Y cuando, en la República, se aborda el tema de la justicia, con lo 
que nos encontramos no es sólo con una gran variedad de interlocutores, cada uno de 
los cuales tiene opiniones distintas, basadas quizás en experiencias vitales también 
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diversas, sobre el particular (Polemarco, Trasímaco, Glaucón, Calicles, el propio 
Sócrates…), sino también con el uso de ejemplos que hacen referencia prácticamente 
a todas las actividades de la ciudad (la música, la construcción, la navegación, la 
medicina, el juego…) e incluso al comportamiento de (y al trato con) los animales. 
Lo que sea la justicia no puede surgir, pues, a través de una ocupación o un saber 
específico, sino que es una noción que requiere considerar la vida entera de la polis y 
en momentos distintos. 

       Pues  bien, esa transversalidad (un elemento esencial de la universalidad) de 
la filosofía supone, en principio, ventajas e inconvenientes más o menos obvios. Sin 
duda, parece una ventaja contar con un saber, con una actividad, cuya configuración 
es necesariamente abierta: hacia otras prácticas, hacia otros saberes y hacia otras 
gentes que no son ya propiamente filósofos. Así es como, me parece, habría que 
interpretar la respuesta que dio Aristipo, el discípulo de Sócrates y fundador de la 
escuela cirenaica, a quien le preguntó qué es lo que había sacado de la filosofía, 
de las enseñanzas de Sócrates: “el poder conversar con todos sin miedo”-contestó-. 
(Diógenes Laercio, I, 128). Y ese es también el sentido de la caracterización que un 
filósofo español contemporáneo, Gustavo Bueno, hace de la figura del filósofo como 
un “ciudadano honorario” en la “república de las ciencias”: un poco “como el extranjero 
que convive, sin pertenecer a la república, pero respetando sus leyes y, lo que es 
más, beneficiándose de ellas” (p. 12). No es por eso de extrañar que, pasando ahora 
al campo del Derecho, hayan sido precisamente los filósofos del Derecho quienes 
más han contribuido en los últimos tiempos a introducir nuevos enfoques que surgen 
de la apertura del Derecho hacia las ciencias sociales, las ciencias formales o las 
humanidades: el análisis del lenguaje, la sociología, el análisis económico, la filosofía 
moral y política, la lógica y la argumentación, la literatura…Digámoslo de una manera 
más positiva: el contar con filósofos del Derecho, o por lo menos con cierto tipo de 
filósofo del Derecho, parece suponer para los saberes y prácticas jurídicas (y otro 
tanto cabría decir del resto de los saberes y de nuestras prácticas) la posibilidad de 
una reflexión que va más allá de la que lógicamente lleva a cabo el jurista que opera 
dentro del ámbito del Derecho (bien se trate de una rama del Derecho estatal, del 
Derecho internacional público o del Derecho de la globalización) y una reflexión que 
puede por ello ser crítica en un sentido que se sitúa también más allá (y los “más 
allá” no tienen ninguna pretensión de superioridad intelectual: indican únicamente que 
“trascienden” a todos esos campos) de las críticas de los juristas positivos. 

      Pero  la amplitud de perspectivas tiene también sus inconvenientes. El riesgo de 
ocuparse no de una parcela de la realidad más o menos cuidadosamente acotada, sino 
de totalidades, de lo universal, consiste en pensar que (como lo señaló otro importante 
filósofo español, Manuel Sacristán, que protagonizó, junto con Gustavo Bueno, una 
famosa polémica sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber hacia finales 
de los años sesenta del siglo XX) “se puede ser conocedor del ser en general sin 
saber nada serio de ningún ente en particular” (p. 14). Y, claro, como tal cosa no es 
posible, lo que ocurre con cierta frecuencia es que los científicos, los juristas positivos, 
etc. suelen ver a los filósofos como supuestos especialistas en “todo” pero que en 
realidad son especialistas en nada. O sea, representantes, en el mejor de los casos, 
de un saber inútil, puramente ornamental y, en el peor, de un pseudosaber, de una 
ideología dañina, de la que habría que prescindir en beneficio del desarrollo práctico 
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del Derecho, del progreso científico y tecnológico, etc. Circunscribiéndonos al campo 
del Derecho, las pretensiones del filósofo equivaldrían a pensar que se puede decir 
algo interesante del Derecho en general ignorándolo prácticamente todo sobre el 
funcionamiento de algún Derecho, o de alguna rama del Derecho, en particular. Y de 
ahí la objeción frecuente que el jurista (el jurista práctico o el cultivador de alguna rama 
dogmática) suele dirigir a los filósofos del Derecho: vuestros planteamientos - vienen 
a decir- son, en el mejor de los casos (cuando resultan comprensibles), demasiado 
abstractos, están demasiado alejados de nuestras prácticas y, por ello, no nos son de 
utilidad para resolver los problemas de los que nosotros nos ocupamos. 

       La  justificación de la filosofía (y también de la filosofía del Derecho) tendría que 
pasar, entonces, por encontrar alguna manera de entender la noción de universalidad 
que, preservando la idea de apertura y de crítica, no incurra en pensamiento puramente 
abstracto, ideológico, y pueda ser de utilidad tanto para los propios filósofos como, 
sobre todo, para quienes no son filósofos profesionales. Expresado de una manera 
quizás levemente distinta, la filosofía tendría que ser capaz de suministrarnos una serie 
de ideas generales suficientemente articuladas entre sí y que nos permitan entender 
mejor el mundo y orientarnos en él. De manera que la función de la filosofía es tanto 
teórica como práctica o, mejor dicho, es (y debe ser) ambas cosas al mismo tiempo. 
Si nos trasladamos de nuevo al Derecho: necesitamos una idea suficientemente rica 
y compleja del Derecho para poder guiar la conducta de los diversos operadores 
jurídicos; pero son precisamente las prácticas jurídicas las que suministran los 
materiales –los problemas y soluciones que surgen en su seno- a partir de los cuales 
se puede construir esa idea del Derecho.

      Además,  para hacer frente a ese desafío, para construir una noción adecuada 
de filosofía, es necesario evitar tanto el dogmatismo como el escepticismo. Esas dos 
“desviaciones” filosóficas están seguramente presentes, pero en grados diversos, 
en muchas concepciones de la filosofía y resultan rechazables por lo siguiente. El 
dogmatismo filosófico (el ejemplo más claro sigue siendo la escolástica, el neotomismo 
y, en el campo del Derecho, el iusnaturalismo de orientación tradicional) porque, 
aunque ofrezca una visión general del mundo y una guía práctica en relación a cómo 
debemos actuar en el mismo, esa visión “total” de la realidad está distorsionada –o, 
en todo caso, es parcial- y, sobre todo, no está expuesta a la crítica racional, sino 
que vive parapetada detrás de dogmas de naturaleza religiosa o de otro tipo. Y el 
escepticismo porque, al negar que el problema planteado tenga solución, que sea 
posible un conocimiento que sea al mismo tiempo totalizador, racional y crítico, lo 
que hace es renunciar a la filosofía o, si se quiere, proponer su sustitución por alguna 
otra cosa: por el conocimiento científico y tecnológico (en el caso del escepticismo 
positivista) o por la retórica o la literatura (como en el caso de muchos filósofos –
escépticos -postmodernos).

2. 
Podría  decir que el anterior planteamiento, o uno muy parecido, me ha acompañado 
prácticamente desde el momento en que comencé a dedicarme profesionalmente 
a la filosofía del Derecho, a comienzos de los años 70. La adopción de esa visión 
de la filosofía se debió a dos estímulos de naturaleza muy distinta: uno, de carácter 
institucional y vinculado con el hecho de que en la universidad española existió hasta 
hace relativamente poco la exigencia de escribir una “Memoria” sobre el concepto, 
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el método y las fuentes de la disciplina que uno cultivaba para poder hacer carrera 
académica; mientras que el otro, de naturaleza propiamente intelectual, tiene mucho 
que ver con la polémica a la que antes me refería y, en particular, con la atracción 
que ejerció sobre mí en esos años 70, y que sigue ejerciendo hoy, la concepción de 
la filosofía de Gustavo Bueno. Así, inspirándome fundamentalmente en escritos de 
este último, y tratando en cierto modo de mediar en una famosa contraposición que 
había planteado Norberto Bobbio en los años sesenta entre la filosofía del Derecho de 
los filósofos (concebida como la aplicación al Derecho de una determinada filosofía 
general: kantiana, hegeliana, tomista, etc.) y la filosofía del Derecho de los juristas 
(elaborada “desde abajo”, por juristas con intereses filosóficos y que no pretenden 
construir un sistema sino más bien analizar una serie de problemas típicos recurriendo 
a ideas o al instrumental de la filosofía), mi propuesta, a comienzos de los 80, sobre 
cómo habría que entender la filosofía del Derecho venía a resumirse en lo siguiente:
“Como  consecuencia de lo anterior [del análisis sobre diversas formas de entender 
la filosofía y la filosofía del Derecho: un análisis básicamente coincidente con el que 
acabo de presentar], la filosofía del Derecho podría entenderse ahora como una 
filosofía que no está construida desde arriba [alusión a la filosofía del Derecho de los 
filósofos] ni desde abajo [la filosofía del Derecho de los juristas, que era la preferida por 
Bobbio], sino “desde el medio”: la función esencial de los filósofos del Derecho tendría 
que ser la de actuar como “intermediarios” entre los saberes y prácticas jurídicas, por 
un lado, y el resto de las prácticas y saberes sociales –incluida la filosofía-, por el otro. 
La función de la filosofía del Derecho en el conjunto de la cultura jurídica es semejante 
a la que desarrolla el Derecho en el conjunto de la sociedad. Del Derecho se dice 
que es un sistema de control social porque supervisa y, en alguna medida, dirige el 
funcionamiento de las instituciones sociales; lo jurídico no es atributo exclusivo de 
ciertos sectores o instituciones sociales, sino que –empleando de nuevo la metáfora 
de C. Nino- es algo que, como el aire en el mundo físico, está por todas partes. 
La filosofía del Derecho no tiene tampoco un terreno acotado en exclusividad en el 
conjunto de los saberes jurídicos y sociales, sino que su campo es más bien el de las 
relaciones entre estos diversos sectores de la cultura; su lugar está, precisamente, en 
las fricciones y en los vacíos que se producen en el funcionamiento de los mismos. 
Por eso, la filosofía del Derecho puede tener la pretensión de ser un saber totalizador, 
en la medida en que su punto de partida y de llegada sean esos otros saberes y 
prácticas, es decir, en la medida en que no se resuelva en especulación cerrada en sí 
misma; racional, siempre y cuando no pretenda configurarse como un conocimiento de 
tipo superior al de los otros saberes, dirigido a desentrañar la “esencia verdadera”, las 
“causas últimas” del Derecho; crítico, pero desde una perspectiva que no coincida con 
la de quienes se sitúan en el interior de cada una de esas parcelas, pues el filósofo del 
Derecho puede y debe cuestionar los marcos establecidos, lo cual, como hemos visto, 
le está vedado al que opera exclusivamente desde el interior de una determinada 
ciencia o técnica (que, naturalmente, no renuncia a la crítica, sino que la ejerce de una 
manera distinta); y, en fin, práctico y útil –aunque su practicidad tenga que ser menos 
inmediata que la de la ciencia o la técnica- en la medida en que logre dirigir o, por lo 
menos, facilitar los intercambios entre los saberes y prácticas ya indicados” (p. 333). 

       Y  la pregunta que ahora me hago es la de si lo anterior supone verdaderamente una 
caracterización aceptable de la filosofía del Derecho o si, por el contrario, no pasa de 
ser una propuesta meramente verbal. O sea, puede estar muy bien postular un tipo de 
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investigación sobre el Derecho que sea al mismo tiempo totalizadora, racional, crítica 
y práctica, pero siempre y cuando estemos en condiciones de precisar mínimamente 
qué quiere decirse con eso. Veamos si soy capaz de hacerlo, poniendo el acento en 
la noción de totalidad.

     Lo que según Gustavo Bueno caracteriza a la filosofía es el ocuparse de ideas y no 
de  conceptos categoriales, pertenecientes estos últimos a cada una de las ciencias, 
las técnicas, etc. Las ideas filosóficas atraviesan diversas categorías (algunos de los 
ejemplos que él pone: la idea de tiempo, de libertad, de estructura, de evolución, de 
ciencia, de materia, de sustancia, de justicia, de causa…) y toman de ese carácter 
trascendental su sentido de totalidad: trascienden al círculo, a las categorías, de 
una única ciencia, técnica, práctica… pero no a todas ellas en su conjunto: no son 
trascendentes, como ocurre con las ideas de la metafísica tradicional, sino que están 
dadas en el proceso histórico-social. Y el problema que surge entonces es el de si cabe 
que exista una disciplina filosófica que, como sería el caso de la filosofía del Derecho, 
parece moverse en el ámbito de uno sólo de esos círculos categoriales. O sea, si 
son posibles filosofías “regionales” (además de la filosofía general). Jesús Vega, que 
ha desarrollado con acierto y con profundidad el pensamiento de Gustavo Bueno en 
relación con el Derecho, da una respuesta positiva, en los siguientes términos: 

“Toda  disciplina filosófica tendría dos momentos mutuamente indisociables que se 
dan en interrelación dialéctica pero que pueden ser metateóricamente diferenciados 
entre sí: 

     a)  un momento progresivo en virtud del cual las ideas son exploradas filosóficamente 
a la luz de los materiales categoriales concretos (científicos, prácticos, políticos, etc.) 
en los que están “realizándose”, es decir, partiendo de las categorías o ciencias 
respectivas, sin perder de vista su configuración empírica; 

     b)  un momento regresivo en virtud del cual las ideas se consideran “en sí mismas”, 
en una dirección tendencialmente abstractiva o sistemática, conducente a establecer 
relaciones relevantes entre ellas, pero de tal modo que el desarrollo e indagación de 
esas relaciones conduzca de nuevo a los contextos categoriales, es decir, al momento 
anterior. 

      De  este modo, los dos movimientos dialécticos característicos de la racionalidad 
filosófica centrada en las ideas –regressus y progressus hacia las diversas categorías 
que éstas atraviesan- sirven también para establecer las dos direcciones fundamentales 
y opuestas, pero no desconectadas, de la disciplina filosófica: como Filosofía regional 
y como Filosofía general o trascendental” (p. 10)1. 

       A partir de  ahí, Vega toma dos de esas ideas filosóficas, la de verdad (o ciencia 
o conocimiento) y la de realidad (o ser o materia) y divide así la filosofía general en dos 
partes sistemáticas: gnoseología y ontología, y lo mismo hace en relación con cualquier 
disciplina filosófica particular. De este modo, la filosofía del Derecho, aun circunscrita a un 
dominio categorial específico –el del Derecho-, tiene que realizar el recorrido según esas 
dos direcciones sistemáticas: gnoseológica y ontológica, lo que la vinculará, en definitiva, 
a la filosofía general o trascendental: no dejará, pues, de tener un carácter de totalización, 
puesto que el análisis de las ideas en que consiste el trabajo iusfilosófico no queda recluido 
1		A	pesar	de	su	interés,	se	trata	de	un	trabajo	inédito.
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en una sola categoría, sino que es intercategorial. Y precisamente es esa la razón que le lleva 
a Vega a considerar que el positivismo jurídico (está pensando sobre todo en el positivismo 
normativista y, más en particular, en el kelseniano) renuncia a construir una verdadera 
filosofía del Derecho, pues el tipo de totalización, de universalización, que propugna sería 
meramente categorial; la “teoría del Derecho” (un término que los positivistas suelen 
preferir al de “filosofía del Derecho”) es una ciencia del Derecho (no una filosofía) dirigida 
a construir una universalidad interna al propio Derecho, y una universalidad que, además, 
suele quedar restringida a un sistema jurídico o a una familia de sistemas. La verdadera 
filosofía del Derecho no podría ser tampoco una teoría simplemente interdisciplinar del 
Derecho, pues con ello seguiríamos estando en una perspectiva sintético-categorial y no 
trascendental-filosófica. En definitiva, no puede haber filosofía del Derecho sin el manejo 
de ideas filosóficas, pero Vega considera también que todo Derecho constituye ya de algún 
modo una totalización filosófica (p. 59), que “el Derecho es una idea filosófica más que un 
concepto categorial” (p. 69-70). 

       Conviene  además aclarar que la noción de totalización supone también, en la 
perspectiva que estamos considerando, un cierto orden, la noción de sistema: así, las 
ideas filosófico-jurídicas tendrían que estar conectadas entre sí (y con algún sistema 
filosófico), lo que se refleja, a su vez, en una división interna de la filosofía del Derecho 
en partes o subdisciplinas; como antes se ha señalado: la gnoseología jurídica (o 
teoría del conocimiento jurídico) y la ontología jurídica (o teoría de la realidad jurídica, 
del ser del Derecho). 

       Pero en este punto, me parece que Jesús Vega podría incurrir (de manera 
consciente o no) en un defecto que derivaría de haber asumido lo que, hemos 
visto, Bobbio llamaba “una filosofía del Derecho de los filósofos”, es decir, de haber 
aplicado al Derecho una determinada filosofía, sin tener suficientemente en cuenta 
las singularidades del objeto Derecho. Pues esa división en dos partes puede 
estar justificada en relación con filosofías “regionales” insertas en el mundo de los 
fenómenos naturales (la filosofía de la física, por ejemplo), pero no parece adecuada 
para la filosofía del Derecho, ya que el Derecho pertenece al mundo de la cultura, 
de lo construido por el hombre, en relación con el cual cobra pleno sentido (lo que 
no ocurre a propósito de los fenómenos naturales) la cuestión de cómo debería ser 
ese objeto; o, dicho de otra manera, habría una tercera dimensión a añadir a la de la 
verdad (teoría del conocimiento –gnoseología-) y la realidad ( ontología): la dimensión 
valorativa o de teoría de la justicia. O sea, el esquema clasificatorio, que puede muy 
bien ser válido para la filosofía general, lo traslada Vega al campo del Derecho con la 
consecuencia (que no parece fácilmente aceptable) de considerar que la filosofía del 
Derecho también tendría que seguir ese enfoque, de manera que agregar a los otros 
dos sectores un tercero, constituido por la teoría de los valores jurídicos o de la justicia, 
será para él un “reflejo de…una concepción de la filosofía jurídica de tipo categorial” 
(p. 76). En su esquema, los valores podrían ser analizados en clave gnoseológica u 
ontológica (p. 79), esto es, cabría plantear las preguntas de qué tipo de realidad son los 
valores y cómo (o si) pueden conocerse, pero no se ve bien qué espacio podría ocupar 
(en su esquema dicotómico) la teoría normativa de la justicia, sobre todo teniendo en 
cuenta que Vega parece pensar que los valores son exclusivamente “internos” a la 
experiencia jurídica categorial2 . Y otra consecuencia indeseable de esa “filosofía del 
2	 	“Tampoco	la	axiología	jurídica,	la	teoría	de	la	justicia	o	la	teoría	de	los	valores	jurídicos	quedaría	fuere	de	este	
esquema	metodológico-crítico	dual.	La	consideración	de	este	tema	como	una	parte	autónoma	de	la	filosofía	del	Derecho	
no	hace	sino	patentizar	una	vez	más	la	conformación	práctico-ideológica	de	la	categoría	jurídica	y	la	naturaleza	de	filosofía 
práctica	de	la	propia	filosofía	del	Derecho	compartida,	aunque	bajo	asignaciones	diversas,	por	iusnaturalismo	y	iuspositivismo.	
Pero	los	valores	jurídicos,	cualquiera	que	sea	el	modo	en	que	se	conciban,	son	en	todo	caso	valores	internos		a	la	experiencia	
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Derecho de los filósofos” es que muchas de las nociones que constituyen el centro 
del trabajo de los filósofos del Derecho de los últimos tiempos caerían fuera de ese 
esquema, de manera que una buena parte de la producción teórica desarrollada por 
ellos (la teoría de los enunciados jurídicos, de las fuentes jurídicas, de la validez, etc.) 
no podría considerarse fácilmente como de carácter propiamente filosófico. 

      Ahora bien, esas dificultades no parecen tampoco insalvables. La conexión de la filosofía 
del Derecho con la filosofía general puede construirse de una manera más flexible que 
como se ha presentado: yo creo, por ejemplo, que nada impide aceptar esa concepción 
(trascendental) de la filosofía del Derecho y considerar que los centros temáticos de la 
disciplina –como es usual hacerlo- giran en torno a las tres grandes cuestiones de qué es el 
Derecho, cómo es posible el conocimiento jurídico y qué se entiende por Derecho justo. Y 
tampoco hay por qué empeñarse en pensar que la distinción entre la filosofía del Derecho 
y la ciencia –la dogmática- del Derecho (como, en general, entre la filosofía y la ciencia y/o 
la técnica) pueda (deba) trazarse de una manera nítida. Por el contrario, yo diría que los 
enfoques más relevantes en el estudio del Derecho han consistido con frecuencia en una 
combinación de análisis filosófico y científico (y/o técnico) en proporciones variables, y que 
para hacer un trabajo iusfilosófico relevante, el cultivo de alguna disciplina jurídica de carácter 
no filosófico puede ayudar mucho. El mestizaje, en definitiva, puede resultar también aquí 
algo positivo. 

      Y una vez precisado esto, me parece que es fácil constatar que muchas de (si no todas) las 
aportaciones más valiosas a la filosofía del Derecho de los últimos tiempos pueden interpretarse 
fácilmente como realizaciones de ese esquema de saber totalizador o trascendental. Para 
empezar, yo creo que es el caso de Bobbio, cuando se entiende bien la distinción que él traza 
entre las dos maneras de construir la filosofía del Derecho a que antes me refería. Pues su 
opción a favor de una “filosofía del Derecho de los juristas” no tiene, a mi juicio, el sentido de 
situar en un plano subalterno a la filosofía general. Lo que él pretendía hacer es subrayar la 
importancia (y me parece que con toda razón) de una de las maneras de efectuar el recorrido 
(ius)filosófico: arrancando de los materiales jurídicos, de los problemas que surgen de la 
práctica del Derecho, para remontarse luego a la filosofía –sacando provecho de alguna idea, 
esquema, método de análisis, etc. filosófico- y regresar de nuevo al Derecho. Pero su filosofía 
del Derecho -al igual que su filosofía política- no es categorial, sino justamente intercategorial, 
puesto que no se circunscribe a las categorías jurídicas. Lo que Bobbio no aceptaría es la idea 
de “sistema filosófico”, en un sentido más o menos estricto de la expresión; aunque tampoco 
vio dificultad alguna en agrupar los problemas iusfilosóficos en los tres sectores clásicos 
mencionados: la teoría del Derecho, la teoría de la ciencia jurídica y la teoría de la justicia. 
Pero eso se debe probablemente a que Bobbio es uno de los ejemplos más claros del tipo de 
intelectual al que famosamente Berlin calificó de intelectuales-zorros (frente a los intelectuales-
erizos), lo que explica su aversión hacia cualquier “sistema”, filosófico o iusfilosófico: como 
muy bien ha subrayado Ruiz Miguel, una constante en la obra de Bobbio es el “insistir más 
en la discusión de problemas que en la construcción de obras orgánicas y acabadas”, y de 
ahí que la base de su trabajo fuera el artículo que, típicamente, adoptaba una estructura “de 
carácter más crítico o problemático que sistemático” (p. 16). Pero, naturalmente, nada de eso 
va contra la idea de universalización o totalización en el sentido indicado: un análisis puede ser 
totalizador (trascendental) y fragmentario al mismo tiempo. 

jurídica	categorial	y	no	pueden	ser	ubicados	fuera	de	ella	en	clave	ontológica	(como	realidades	previas	fundamentadas)	
o	ideología	(como	propuestas	del	Derecho	que	debe	ser),	externalidad	que	–junto	a	su	entendimiento	idealista-	también	
comparten las formulaciones iusnaturalistas y positivistas.” P. 79)
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      También es, por lo menos en buena medida, intercategorial, trascendental, el análisis 
emprendido por Hart en El concepto de Derecho. Es cierto que Hart, como él mismo 
afirma, defiende en ese libro la idea de que la clave de la Jurisprudencia se encontraría 
en la unión de normas primarias y secundarias (conceptos estos últimos que habría que 
considerar estrictamente categoriales: jurídicos). Pero las “tres preguntas recurrentes” 
que, realmente, constituyen el hilo conductor de su clásica obra (“¿En qué se diferencia 
el Derecho de las órdenes respaldadas por amenazas y qué relación tiene con ellas 
¿En qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral, y qué relación 
tiene con ella? ¿Qué son las reglas, y en qué medida el Derecho es una cuestión de 
reglas?” p. 16) no es ni más ni menos que una manera de plantear el problema de los 
límites del Derecho, de confrontar las categorías jurídicas con tres importantes ideas 
filosóficas: la de poder, la de obligación y la de norma. Y, por supuesto, el análisis que 
efectúa Hart en El concepto de Derecho no podría entenderse sin las Investigaciones 
filosóficas de Wittgenstein3 , o sin la obra de algunos otros filósofos clásicos, como 
Aristóteles o Hume. De manera que El concepto de Derecho, la obra más importante 
del positivismo jurídico de los últimos tiempos, supone obviamente un desbordamiento 
de las categorías jurídicas: es, en sentido estricto, intercategorial. De hecho, creo que 
el conocimiento de la obra de Hart habría podido ser de gran utilidad para muchos 
científicos sociales y filósofos (interesados también por el poder, por el deber o por las 
normas) que, sin embargo, al menos en países como España, apenas la han tenido 
en cuenta, seguramente como consecuencia de la falta de interés que los cultivadores 
de estas disciplinas han sentido tradicionalmente por la cultura jurídica. 

     Y otro tanto, o incluso más, podría decirse en relación con autores a los que suele 
encuadrarse dentro del constitucionalismo jurídico o pos positivismo de nuestros días, como 
Robert Alexy, Carlos Nino o Ronald Dworkin. Las nociones de discurso y de razón práctica 
son centrales en la obra de Alexy, pero es obvio que no son exclusivos del Derecho; él 
los toma de la filosofía general, los reelabora para tratar con ciertos problemas jurídicos 
y los “devuelve”, podríamos decir, al campo general de la filosofía con un “valor añadido” 
que, también en este caso, parece absurdo no aprovechar. El propósito de Nino fue, 
centralmente, el de construir puentes entre el Derecho, la moral y la política, precisamente 
porque él pensaba que el Derecho y el razonamiento jurídico no podían entenderse como 
fenómenos insulares. Y en la última obra publicada por Dworkin, Justice for Hedgehogs, este 
habría llevado a cabo un cambio en relación con su forma anterior de pensar el Derecho, de 
manera que ahora el Derecho tendría que ser entendido nada menos que como “una rama 
de la moralidad política”. 

      Pues bien, lo que se sigue de todo esto, de estos ejemplos tomados de obras 
relevantes de la iusfilosofía de los últimos tiempos, es que el cultivo de una filosofía 
“regional”, de una filosofía del Derecho, y entendida además como una “filosofía del 
Derecho de los juristas”, no contradice en absoluto la universalización o totalización 
que caracteriza a la filosofía. Simplemente, totalización no significa aquí un discurso 
referido a un todo (ni a todo lo que existe, en general, ni a todo el Derecho), sino un 
discurso con vocación de traspasar las fronteras de una ciencia, técnica, práctica…o 
de varias de ellas, con vocación de interdisciplinariedad (en relación con disciplinas 
que pueden estar más o menos alejadas entre sí) y de mestizaje. Y esa actividad 
transfronteriza que es la filosofía puede practicarse, a su vez, con mayor o menor 
pretensión de sistematicidad. Pero me parece (cada vez más) que su función no tiene 
por qué limitarse a servir de intermediario entre esas distintas disciplinas o prácticas. 
3	 Según	le	oí	muchas	veces	decir	a	Robert	Summers,	Hart	considerada	a	esta	obra	como	“nuestra	Biblia”
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Además de contribuir a mantener abiertas las fronteras del Derecho, la filosofía jurídica 
tiene también otras importantes funciones que desempeñar, en el sentido de que 
debería ser más “intervencionista” de lo que normalmente es y cumplir un cierto papel 
de guía en relación con la práctica jurídica y con las instituciones sociales en general. 
Aquí vuelve a resultar útil el símil con el papel que el Derecho desempeña en el 
conjunto de la sociedad: en el contexto del Estado social y democrático, las funciones 
del Derecho no son ya exclusivamente las de garantizar –por así decirlo, desde fuera- 
la marcha de la sociedad (marcha que tendría una lógica propia), sino que a esas se 
añade la de orientar y promover el desarrollo social hacia la consecución de ciertos 
objetivos y valores. 

       Precisamente, esos elementos estructurales y funcionales parecen darse de una manera 
muy clara en el enfoque argumentativo del Derecho, que caracteriza a una de las tendencias 
más vigorosas de los últimos tiempos en nuestro campo. El Derecho, obviamente, no es 
sólo argumentación, de manera que optar por ese enfoque significa también (o debería 
significar) darse cuenta de que lo que se lleva a cabo con el mismo no es una investigación 
completamente general sobre el Derecho: no se trata de dar cuenta de toda la realidad en 
que consiste el Derecho. Pero la elección de esa perspectiva (confrontar el Derecho con la 
idea filosófica de argumentación o de razón) lleva necesariamente a introducir en el Derecho 
métodos –y contenidos- de otras disciplinas: de la lógica, de la retórica, de la dialéctica, de la 
lingüística, de la epistemología…Permite volver operativas para el jurista (el jurista práctico 
y el cultivador de la dogmática) teorías iusfilosóficas de carácter general (la teoría de los 
enunciados jurídicos, de las fuentes, de la validez, de la interpretación). Ofrece orientaciones 
para la práctica (las diversas prácticas) del Derecho. Y podría contribuir también de una 
manera relevante al desarrollo de una sociedad democrática: la capacidad argumentativa 
de los ciudadanos es una condición necesaria para ello, y el Derecho es, probablemente, la 
práctica social en la que la argumentación adquiere un papel más sobresaliente. El que esto 
último sea así, o sea, que la argumentación en el Derecho no pueda entenderse en términos 
estrictamente formales (lógicos), o bien materiales o pragmáticos (dialécticos y retóricos), 
sino que requiera una combinación de todos ellos, podría deberse a que el Derecho es, de 
alguna forma, una “empresa racional” con vocación de totalidad o, dicho con otras palabras 
(las de Savigny), la entera vida social vista desde un lado especial o, en fin, toda una idea 
filosófica, más bien que un simple concepto categorial. 

3. 
Lo anterior permite, yo creo, justificar la existencia de filosofías regionales y, en 
particular, de la filosofía del Derecho. Lo que ahora me planteo es si se puede justificar 
también la existencia de disciplinas u orientaciones filosóficas doblemente regionales 
o “genitivas”: por ejemplo, si tiene sentido hablar de una filosofía del Derecho y del 
mundo latino. 

     Pues bien, una forma de entender este “tener sentido” podría consistir en preguntarse, 
sucesivamente, estas dos cosas: primero, si esa es una empresa razonable, si 
necesitamos realmente de filosofías del Derecho regionales; y, después, si la misma 
es posible, si existen oportunidades reales para llevarla a cabo. 

      Sobre lo primero, sobre la necesidad de la empresa, las razones que yo veo para 
dar una respuesta positiva a la pregunta podrían resumirse en estos tres puntos. 

      El primero tiene que ver con las peculiaridades del objeto “Derecho”, en relación con 
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lo que es objeto de otras ramas filosóficas. Las realidades por las que se interesa la física, 
la biología o la matemática parecen ser las mismas para todos los que cultivan esas 
disciplinas y, por ello, no parece tener mucho sentido empeñarse por construir una filosofía 
de la física estadounidense, de la biología francesa o de la matemática rusa; lo que tendrá 
que haber (lo que hay) es una filosofía de la física, de la biología y de la matemática, con 
independencia de que (supongamos) hubieran sido los avances llevados a cabo por los 
físicos estadounidenses, los biólogos franceses o los matemáticos rusos lo que llevo a que 
se planteasen los problemas filosóficos que dieron lugar a esas disciplinas filosóficas. Pero 
en relación con otras ramas o sectores de la filosofía, las cosas no parecen ser exactamente 
así. No parece, en efecto, que ocurra lo mismo en relación con disciplinas como la filosofía 
política, la filosofía de la literatura o la filosofía del Derecho, seguramente por la diversidad 
de organizaciones políticas, de experiencias literarias o de sistemas jurídicos que existen y 
que han existido, cada uno de ellos vinculado con un determinado contexto cultural. O sea, 
dado que los fenómenos políticos, literarios o jurídicos tienen un elemento de variabilidad 
histórica y geográfica que los hace tan distintos de las realidades del mundo natural o de 
las entidades abstractas por las que se interesan las ciencias formales, no tendría tampoco 
nada de extraño que su tratamiento filosófico pudiera incorporar también un componente 
de variabilidad que permitiera (para esos y para otros casos semejantes) hablar de lo que 
hemos llamado filosofías doblemente regionales o genitivas. 

     Un segundo punto que podría decirnos algo sobre la necesidad o no de construir una 
filosofía del Derecho regional concierne a la concepción que se tenga de la filosofía del 
Derecho toutcourt. Por ejemplo, si uno concibe la filosofía del Derecho esencialmente como el 
análisis lógico del Derecho o, más en general, como el análisis del lenguaje jurídico, entonces 
es muy probable que (en el nivel de abstracción que caracteriza al análisis filosófico), no se 
vean grandes diferencias de un sistema jurídico a otro y, en consecuencia, no se sienta 
tampoco la necesidad de apartarse de lo que sería la filosofía del Derecho general. Pero las 
cosas pueden ser muy distintas si se parte, pongamos por caso, de una concepción más 
pragmática, más comprometida políticamente, de la filosofía del Derecho; si se considera 
que la función principal de la iusfilosofía consiste, como antes se ha señalado, en guiar las 
prácticas jurídicas y contribuir a la transformación social. En ese caso, la idea de una filosofía 
del Derecho “centrada” en una realidad que no sea ya “el Derecho en general” y que no 
pretenda simplemente suministrar elementos para la descripción y el análisis conceptual de 
cualquier sistema jurídico puede tener mucho sentido. Tanto que, como resulta obvio, no 
constituye ninguna novedad. Basta con pensar en la famosa polémica entre Hart y Dworkin, 
una de cuyas claves de interpretación es el propósito de Hart de construir una teoría del 
Derecho puramente descriptiva y válida para cualquier sistema jurídico, lo que contrasta con 
la manera de entender la filosofía del Derecho por parte de Dworkin: como una disciplina 
esencialmente normativa y centrada en los problemas del Derecho contemporáneo 
estadounidense (y, por extensión, en los de los sistemas jurídicos del Estado constitucional). 

      Y el tercer punto –quizás el más determinante- está muy conectado con los 
dos anteriores. Se trata, simplemente, de que lo que pasa por ser una filosofía del 
Derecho general, construida –podríamos decir- con el mismo espíritu presente en 
la física, en la matemática o en la biología, no es en realidad general, sino bastante 
particular. La agenda de los problemas que se discuten, la forma de abordarlos, la 
institucionalización de la disciplina, etc. están claramente sesgados, de manera que 
no parece que pueda hablarse de que exista una filosofía del Derecho como una 
empresa parangonable a las ciencias que he mencionado. Pongo tres lustraciones 
para explicar lo que quiero decir. 



77

 

       La primera viene de la llamada globalización del Derecho, en cuanto fenómeno que 
podría hacer pensar que las peculiaridades de los diversos sistemas jurídicos que podían 
advertirse en los tiempos pasados tienden a desaparecer y que, por lo tanto, el Derecho ha 
pasado a configurarse como una realidad uniforme a la que tendría que convenir también 
una única filosofía que se ocupara de ese nuevo objeto. Pero las cosas no son así. Como ha 
escrito Boaventura de Sousa Santos: “El proceso de globalización es, por tanto, selectivo, 
dispar y cargado de tensiones y contradicciones. Pero no es anárquico. Reproduce la 
jerarquía del sistema mundial y las asimetrías entre las sociedades centrales, periféricas 
y semiperiféricas. No existe, entonces, un globalismo genuino. Bajo las condiciones 
del sistema mundial moderno, el globalismo es la globalización exitosa de un localismo 
dado”. Y un ejemplo de ello podría verse, entre muchos otros, en “las leyes de propiedad 
intelectual norteamericana sobre software para computadores” (Santos 1998: 56 y 57). O 
sea, con el objeto Derecho no ocurre como con los números, las células o los átomos. Hay 
–sigue habiendo- muy diversas formas de conformar la realidad jurídica y, por cierto, dada 
esa situación, el desarrollo de filosofías del Derecho regionales debería ser considerado 
un fenómeno positivo, en cuanto podría contribuir en algo a equilibrar ese desequilibrado 
proceso de globalización en el que estamos inmersos. 

       La segunda ilustración la tomo de la obra de William Twining, quizás el teórico que, desde 
el mundo anglosajón, representa el mayor esfuerzo por construir una filosofía del Derecho 
abierta hacia otras culturas. En Globalization& Legal Theory y, más recientemente, en 
General Jurisprudence. Understanding Law from a Global Pespective, Twining defiende un 
modelo alternativo a la teoría del Derecho dominante en los últimos tiempos. Así, su forma 
de entender la teoría del Derecho va sin duda más allá de la tradición positivista y analítica 
(en la que él se habría formado); se abre hacia la filosofía moral y política, pero también 
hacia el Derecho comparado y hacia las ciencias sociales; y reivindica un concepto amplio 
de Derecho que abarque no sólo al Derecho estatal y al Derecho internacional público en 
sentido tradicional (las dos únicas experiencias jurídicas consideradas por el positivismo 
del siglo XX: por Kelsen o por Hart), sino también muchos otros fenómenos de pluralismo 
jurídico. Sin embargo, en la obra de Twining la tradición iusfilosófica del mundo latino está 
prácticamente ausente4. Lo mismo que ocurre, por lo demás, en relación con los autores 
que conforman lo que podríamos llamar el paradigma (anglosajón) dominante. Cualquier 
persona familiarizada con esa literatura se da cuenta en seguida de que se trata de una 
discusión notablemente cerrada en la que prácticamente sólo cuentan algunos autores 
clásicos y algunos profesores contemporáneos de universidades angloamericanas. De 
nuevo, una muestra de que se necesitaría construir algo así como “contrapoderes teóricos” 
que evitaran la completa hegemonía del paradigma anglosajón en la filosofía del Derecho. 
El multilateralismo podría ser una estrategia también deseable en contextos ajenos a la 
política internacional. 

      Y, en fin, la tercera ilustración viene a ser una curiosa ficción que muchos 
iusfilósofos parecen haber aceptado en forma bastante acrítica. Consiste en suponer 
que la filosofía del Derecho es un tipo de actividad semejante a la de la matemática, la 
física o la biología, en el sentido de que, tanto en un campo como en los otros, existen 
instituciones de ámbito mundial que integran a la comunidad de sus cultivadores 
(la IVR para los iusfilósofos), organizan congresos de ámbito mundial en los que se 
discuten los avances en la materia siguiendo las reglas del diálogo racional, etc. Las 
cosas, sin embargo, no son exactamente así: entre cómo están organizadas esas 
4	 	La	excepción	es	su	interés	por	la	obra	–escrita	en	inglés-	de	Boaventura	de	Sousa	Santos	sobre	la	globalización.



78

 

disciplinas científicas y cómo lo está la filosofía del Derecho existen diferencias muy 
considerables: 

“No existe ninguna estructura institucional en la que los trabajos iusfilosóficos puedan 
competir entre sí en un plano de igualdad, en la que cualquier idea pueda llegar a 
imponerse a sus rivales si es que cuenta con mejores argumentos en su favor. Y no 
existe porque ese tipo de diálogo –de diálogo racional- presupone ciertos requisitos 
que están manifiestamente ausentes en el ámbito de la filosofía del Derecho. Está 
ausente, sin ir más lejos, el interés en escuchar por parte de quienes –se supone 
tendrían que ser los destinatarios de esos mensajes. Y no hay, por otro lado, por qué 
considerar que se trata de un desinterés culpable: no hay nada que reprochar a quien 
no te escucha porque simplemente no conoce tu lengua o porque vive y trabaja inserto 
en un tejido institucional –en una cultura jurídica- que cuenta con sus reglas propias 
de funcionamiento, las cuales le llevan a comportarse de manera “autopoiética.”” 
(Atienza 2010, 128) 
      
Bueno, ¿pero es realmente posible construir una filosofía del Derecho regional, en 
particular, una filosofía del Derecho del mundo latino? Mi respuesta aquí es también 
que sí, aunque sólo bajo ciertas condiciones. Enumero algunas de ellas de manera 
muy breve, pues he tratado ese tema con cierta extensión en un trabajo reciente. 

1. Una obvia condición es la existencia de una cultura jurídica más o menos homogénea 
y que ofrezca oportunidades para un trabajo iusfilosófico cooperativo y productivo. Es 
lo que ocurre, en mi opinión, con los países latinos de Europa y de América: aunque 
con niveles de desarrollo económico, político, científico, tecnológico, etc. diferentes, 
esos países son sumamente afines desde el punto de vista de sus sistemas jurídicos 
y de sus lenguas, poseen una rica tradición de pensamiento jurídico, y en todos ellos 
el Estado constitucional opera como un ideal regulativo para el desarrollo del Derecho 
y de la cultura jurídica.

2. Otra condición no menos importante es no confundir una iusfilosofía regional con 
una iusfilosofía localista y cerrada en sí misma. El riesgo del localismo, por cierto 
(conviene de nuevo recordarlo), no está ni mucho menos ausente de las iusfilosofías 
“generales”. Pero, en todo caso, la filosofía (y la filosofía del Derecho) no puede 
renunciar a su vocación de universalidad. De lo que se trata, cuando se habla de 
una filosofía del Derecho del mundo latino, es de subrayar la importancia de que el 
recorrido trascendental de la filosofía al que antes se hizo referencia tenga su punto 
de partida y su punto de llegada en problemas y necesidades de una determinada 
cultura. Pero, por supuesto, sería suicida pretender construir una iusfilosofía del 
mundo latino a espaldas de otras iusfilosofías regionales y de la filosofía del Derecho 
general. Y naturalmente, como pasa con las otras esferas de la vida, uno no tiene por 
qué construir sus señas de identidad iusfilosóficas en relación con un único interés, 
con un único punto de referencia. 

3. La existencia de una comunidad iusfilosófica, o que presupone ciertos requisitos que, en 
parte, se dan ya en el contexto de los países latinos. Pero falta probablemente un mayor 
grado de institucionalidad, esto es, organizaciones con fines compartidos por quienes las 
integran y que aseguren cierta continuidad, cierta pervivencia a lo largo del tiempo. No se 
trata con ello de perseguir la uniformidad, sino de tomar conciencia de la existencia de cierto 
tipo de problemas que requieren ser debatidos dentro de esa comunidad, porque quienes 
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están en mejores condiciones para defender una u otra posición son precisamente otros 
miembros de esa comunidad. 

      Un signo de identidad de esa comunidad (una comunidad, por lo demás, plural) es la 
existencia de tres grandes orientaciones: el positivismo jurídico, el iusnaturalismo y la teoría 
crítica, que apuntan a otras tres grandes preocupaciones o desafíos vinculados con cada 
una de esas corrientes: ¿en qué consiste el método analítico y cuáles son sus fortalezas y 
sus límites?, ¿qué significado ha de darse al objetivismo moral?, ¿en qué medida la filosofía 
del Derecho puede contribuir a la transformación social? Yo diría que esas tres cuestiones (a 
las que podría añadirse la de si es posible concebir un esquema iusfilosófico que las integre) 
y sus respectivas respuestas podrían configurar algo así como un marco teórico común. 

4. Pero para que tenga sentido hablar de una filosofía del Derecho del mundo 
latino se necesitaría dar un paso más e identificar, a partir de lo anterior, algunos 
problemas de orden filosófico con relevancia para la comunidad jurídica –ampliamente 
entendida de esos países y que supusieran cierto grado de diferenciación en relación 
con el tratamiento que recibirían en el contexto de la iusfilosofía general. He aquí 
los propuestos para ser discutidos en un próximo congreso enfocado al desarrollo 
de la iusfilosofía del mundo latino, que se celebrará en Alicante en mayo de 2016: 
qué filosofía del Derecho para el mundo latino; los derechos sociales en el Estado 
constitucional; pluralismo jurídico, multiculturalidad, Derecho indígena; anomia y 
Estado de Derecho; argumentación, racionalidad y Derecho; nuestros clásicos. 

    Quizás sea cosa, entonces, de esperar algunos meses para ver si efectivamente la 
idea de una iusfilosofía del Derecho para el mundo latino cobra o no realidad.
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AsPEttI DEL PrECEDENtE gIUDIZIALE

Michele taruffo

Sommario:  1. Introduzione. – 2. Che cos’è un precedente – 3. Dimensioni del precedente. 
– 3.1. Pluralità di corti supreme. – 3.2. Precedente sovranazionale. – 4. Che cosa non è un 
precedente. – 5. Efficacia del precedente. – 6. Universalismo vs particolarismo. – 7. Un diverso 
punto di vista. 

1. Introduzione

Da  quando si è acquisita consapevolezza del fatto che anche nei sistemi di civil law talvolta 
le decisioni di casi successivi si uniformano a decisioni di casi precedenti, soprattutto se que-
ste ultime provengono da corti supreme o superiori1, l’invocazione al precedente giudiziale è 
diventata una specie di mantra recitato a ripetizione da dottrina2, giurisprudenza, ed anche da 
qualche legislatore3.

Le  ragioni di questo fenomeno sono varie, e possono avere aspetti diversi nei differenti 
contesti, ma una di esse si impone al di sopra di tutte le spiegazioni: si tratta della uniformità 
nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, che da tempo costituisce un valore ritenuto 
fondamentale, una sorta di oggetto del desiderio di quanti si occupano dell’amministrazione 
della giustizia. Nulla di particolarmente nuovo al riguardo: per limitare il discorso all’Italia basta 
ricordare il Calamandrei della Cassazione civile4 o le vicende che hanno portato all’unificazione 
della Cassazione penale nel 1888 e della Cassazione civile nel 19235, o – ancora – l’art.65 
della legge sull’ordinamento giudiziario, tuttora in vigore, ove si dice che la Corte di cassazione 
“assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”, oltre a garantire “l’unità 
del diritto oggettivo nazionale”6.

L’uniformità viene dunque considerata come un fine che dovrebbe essere tendenzialmente 
conseguito in ogni sistema giuridico, e trova varie giustificazioni che vanno dalla necessaria 
uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini quanto alla decisione di casi uguali – o meglio, di 
casi simili, come si vedrà7 – all’opportunità che le decisioni giudiziarie siano prevedibili (anche 

1  nell’ampia letteratura in argomento cfr. soprattutto, per analisi di carattere comparatistico relative anche a paesi 
di civil law,	le	relazioni	pubblicate	in	Precedent and the law, a	cura	di	E.	Hondius,	Bruxelles,	2007,	e	i	saggi	raccolti	in	Interpreting pre-
cedents. A comparative study, a	cura	di	D.N.	MacCormick	e	R.S.	Summers,	Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney,	1997.	V.	inoltre	
Taruffo, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 709 ss. e Id., Dimensioni del precedente giudiziario, ibidem, 1994, p. 411 
ss., anche	per	numerose	altre	indicazioni.

2  Con particolare riferimento al diritto penale v. per tutti Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e 
fonti sovranazionali, Roma, 2012, p. 29 ss. in particolare a proposito del diritto amministrativo cfr. Pesce, L’adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato e il vincolo del precedente, napoli, 2012.

3  Per limitarci all’italia, vale la pena di ricordare che nel 2009 viene riformato l’art. 118 disp. att. c.p.c., che riguarda la 
motivazione	della	sentenza,	nel	senso	che	da	allora	la	motivazione	in	diritto	consiste	nella	“succinta	esposizione	delle	ragioni	
giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi” [corsivo aggiunto]. non è chiaro se per motivare in diritto si 
possa far riferimento anche o soltanto a	precedenti	conformi,	e	che	cosa	accada	quando	vi	siano	precedenti	difformi,	o	addirittura	
questi	siano	la	maggioranza	(in	proposito	v.	Taruffo, Addio alla motivazione?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 376 ss.). Sul punto il 
legislatore	interviene	di	nuovo	con	l’art.	79	del	d.l.	21	giugno	2013,	n.	69,	ove	il	dubbio	viene	risolto	dicendo	che	la	motivazione	
in	diritto	può	consistere	nell’“esclusivo	riferimento	a	precedenti	conformi”,	con	il	che	la	motivazione	in	diritto	viene	ridotta	
sostanzialmente	a	zero.	Per	fortuna,	in	un	soprassalto	di	resipiscenza,	questa	norma	viene	soppressa	con	la	legge	9	agosto	
2013,	n.	98	(anche	a	questo	proposito	v.	Taruffo, op. ult. cit., p. 378 ss.). Analogamente, l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., pure introdotto 
nel	2009,	dice	che	il	ricorso	in	Cassazione	è	inammissibile	se	la	sentenza	impugnata	ha	deciso	questioni	di	diritto	“in	modo	
conforme	alla	giurisprudenza	della	Corte”	e	il	ricorso	non	offre	“elementi	per	confermare	o	mutare	l’orientamento	della	stes-
sa” (nella ricca letteratura sul punto cfr., anche per riferimenti, carpI, Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 8ª ed., 
Padova, 2015, p. 1492).

4  Cfr. calaMandreI, La Cassazione civile. II. Disegno generale dell’istituto, 1920, in Id., Opere giuridiche, vol. Vii, napoli 1976, p. 57 ss.
5  Soprattutto sulla seconda vicenda v. Taruffo, La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi, Bologna, 1980, p. 181 ss., ed anche 

Id., Calamandrei e l’unificazione della Cassazione, in Id., Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Bologna, 1991, p. 51 ss.
6  in argomento v. Taruffo, La Corte di Cassazione e la legge, in Id., Il vertice ambiguo, cit., p. 59 ss., 70 ss., e da ultimo rIccI, Il 

giudizio civile di Cassazione, torino, 2013, p. 32 ss. 
7 	Al	riguardo	non	bisogna	dimenticare	la	leibniziana	legge degli indiscernibili	secondo	la	quale	due	fatti	uguali	non	esisto-

no,	e	se	vi	sono	due	descrizioni	uguali	allora	si	tratta	dello	stesso	fatto.	



81

 

nella speranza che ciò riduca il numero delle controversie), alla necessità di assicurare la 
certezza del diritto attraverso la continuità degli orientamenti interpretativi8. Ecco che quindi il 
precedente viene generalmente considerato come lo strumento fondamentale per assicurare 
la realizzazione di alcuni valori o principi che si considerano essenziali per l’ordinamento 
giuridico e per la sua coerente attuazione attraverso la giurisprudenza, anche nei sistemi di 
civil law e non solo in quelli di common law.

Tuttavia,  se si rivolge uno sguardo anche superficiale al complesso panorama dottrinale, 
giurisprudenziale e normativo che riguarda il precedente, balzano all’evidenza alcuni problemi 
rilevanti che caratterizzano l’argomento, almeno nelle modalità con cui esso viene solitamente 
affrontato e discusso. In particolare, ci si imbatte in una serie di equivoci che rendono vaghi, 
imprecisi, e non di rado inattendibili, molti dei discorsi che vengono fatti intorno al precedente.

2. Che cos’è un precedente

Un  primo equivoco, molto rilevante, riguarda ciò di cui si parla quando ci si riferisce al 
precedente. L’equivoco nasce dal fatto che la parola “precedente” viene usata per indicare 
oggetti molto diversi tra loro, alcuni dei quali – come ora si vedrà – non hanno nulla a che fare 
con il precedente in senso proprio.

Una  prima distinzione che va tenuta presente è quella che si impone tra “precedente” e 
“giurisprudenza”. Il “vero” precedente, infatti, è costituito o può essere costituito, da una decisione 
che successivamente viene considerata come una regola che si applica anche in casi successivi. 
Invece, la giurisprudenza è costituita da un insieme di decisioni, che può anche essere numeroso 
– come nel caso della nostra Corte di cassazione – e può includere centinaia o migliaia di sentenze 
sulle medesime questioni di diritto. Nulla di strano, allora, se la giurisprudenza può essere – e spesso 
è – ridondante, variabile, ambigua e contraddittoria, perché sulla stessa questione di diritto si possono 
verificare orientamenti interpretativi diversi e variabili. Estremizzando il discorso (ma non troppo) si 
può dire che una giurisprudenza come quella prodotta dalla Cassazione italiana è paragonabile ad 
una specie di immenso supermercato in cui, con la dovuta pazienza, ognuno può trovare ciò che 
vuole (ed anche il suo contrario)9. Da questo punto di vista norme come l’art. 360-bis, di cui si è fatto 
cenno in precedenza10, hanno il sapore dell’assurdità. Esse mostrano come il legislatore italiano sia 
completamente all’oscuro di ciò che è un precedente, e neppure sappia in che cosa consiste la 
giurisprudenza.

Tornando al precedente in senso proprio, bisogna osservare che esso si definisce essenzialmente 
in funzione di due fattori. Il primo fattore deriva dal fatto che ciò che “fa precedente” non è tutto ciò che 
si dice nella decisione in questione, bensì la ratio decidendi, ossia la regola di diritto a cui il giudice ha 
fatto riferimento per qualificare giuridicamente la fattispecie oggetto di decisione, e – appunto – per 
decidere su di essa. Non costituiscono invece precedente gli obiter dicta, ossia tutte le argomentazioni 
o considerazioni che la sentenza contiene ma che non sono direttamente rilevanti per la decisione 
del caso. Nulla esclude che un giudice successivo faccia riferimento anche ad un obiter dictum, ma 
in questo caso non si tratterebbe di un precedente in senso proprio11. Il secondo essenziale fattore 
è costituito dalla necessaria analogia tra i fatti del primo caso e i fatti del caso successivo12: perché 
in quest’ultimo caso si possa applicare la stessa ratio decidendi che ha determinato la decisione nel 
primo caso, occorre che i fatti dei due casi siano abbastanza simili, essendo ovvio – in caso di difformità 
delle situazioni di fatto – che non si giustificherebbe una decisione secondo quella ratio decidendi. In 
questa situazione, il secondo giudice ricorrerà al c.d. distinguishing, ossia alla dimostrazione di tale 
difformità, con ciò giustificando la non applicazione del precedente.

Sotto questo profilo appare ragionevole un’osservazione che a prima vista può sembrare 
8  in proposito v. i contributi citati in nt. 1, e Taruffo, Le funzioni delle corti supreme tra uniformità e giustizia, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2014, p. 35 ss.
9 	Su	questi	temi	v.	più	ampiamente	Taruffo, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 713 ss.
10  V. supra, nt. 3.
11 	Su	questi	concetti,	fondamentali	ed	ovvi	nella	teoria	del	precedente,	esiste	una	letteratura	vastissima,	sulla	quale	

qualunque	citazione	sarebbe	casuale	ed	incompleta.	Nella	letteratura	italiana	vale	comunque	la	pena	di	vedere	i	saggi	raccolti	
in La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile, a cura di G. Visintini, Padova, 1988, 
p. 25 ss., 113 ss., 125 ss. V. anche taruffo, Dimensioni del precedente giudiziario, cit., p. 420 ss.

12  Al riguardo v. ampiamente serIo, La rilevanza del fatto nella struttura del precedente giudiziario inglese, in Casistica e giurisprudenza, a 
cura di l. Vacca, Milano, 2014, p. 91 ss.; WhITTaker, Precedent in english law: a view from the citadel, in Precedent and the law, cit., p. 41 ss.
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paradossale, ossia che in realtà è il secondo giudice che – per così dire – crea il precedente 
adottando la medesima ratio decidendi del caso anteriore. Solo in questa ipotesi, infatti, si può 
propriamente dire che la prima decisione ha efficacia di precedente nei confronti della seconda. È 
evidente che il primo giudice può adottare una ratio decidendi ipoteticamente universalizzabile, 
e quindi potenzialmente applicabile anche a casi successivi (come accade per le pronunce 
delle “corti del precedente” di cui si parlerà più oltre), ma il successo di questa previsione, o 
speranza, dipende comunque da ciò che decideranno i giudici di questi ulteriori casi13. Si noti, 
d’altronde, che il distinguishing non è la sola tecnica di cui il secondo giudice dispone per 
evitare di seguire il precedente, e quindi per giustificarne l’inefficacia: il giudice inglese dispone 
infatti di un vasto repertorio di modi in cui può “liberarsi” del precedente14. Il riferimento ai fatti 
rimane comunque il fattore determinante per l’applicazione o la disapplicazione del precedente 
nei casi successivi.

Da ciò deriva una conseguenza rilevante nella prospettiva della definizione del precedente 
in senso proprio.  Essa è che non si ha precedente in senso proprio tutte le volte che il secondo 
giudice non ragiona intorno ai fatti del suo caso, anche perché la stessa cosa non ha fatto 
il primo giudice. Ciò accade tutte le volte in cui la decisione che si assume come ipotetico 
precedente non si occupa, in realtà, dei fatti, ma si limita ad enunciare una regola di diritto 
senza che emerga alcuna connessione con i fatti di quel caso. Nulla di strano: basta pensare 
alle massime che costituiscono di fatto la gran parte della giurisprudenza della nostra Corte 
di Cassazione a cui si fa di regola riferimento, per avere testi di poche righe in cui si enuncia 
una regola in termini generali ed astratti, senza alcuna connessione o spiegazione fattuale. 
D’altronde, la funzione istituzionale della Corte esclude –come è noto, almeno in teoria – 
che essa si possa occupare dei fatti della causa, essendo esclusivamente un giudice – il 
giudice supremo – della nomofilachia. Senza approfondire qui il tema come forse meriterebbe, 
questa osservazione sembra costituire una ragione sufficiente per dire che in realtà la Corte di 
Cassazione non enuncia precedenti in senso proprio.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che si è ampiamente diffusa l’abitudine di usare 
la parola “precedente” non tanto nel suo significato proprio ed originario (che si è appena 
definito), bensì in un significato generico, impreciso, non rigoroso e sostanzialmente diverso. In 
sostanza, si parla di precedente a proposito di ogni decisione, di qualunque forma e contenuto 
– ma il riferimento più frequente è alle sentenze di corti superiori o supreme – che in qualche 
modo influenzi, o possa influenzare, la decisione di casi successivi15. In proposito vale la pena 
di sottolineare che in questo uso del termine “precedente” viene meno qualsiasi riferimento 
ai fatti che sono stati ad oggetto della prima decisione, e anche ai fatti che sono oggetto 
delle decisioni successive. Ciò spiega come mai il termine venga usato pure a proposito di 
decisioni – come quelle della nostra Corte di Cassazione – che non si occupano dei fatti, e 
addirittura anche a proposito delle massime redatte a cura dell’apposito Ufficio del Massimario. 
Ne discende, allora, che il precedente può essere costituito da qualsiasi enunciazione relativa 
alla soluzione di una questione di diritto, e nulla esclude che tale enunciazione non corrisponda 
affatto alla reale ratio decidendi che ha determinato la decisione del primo caso, ma possa 
consistere – come non di rado accade nelle massime – di qualunque cosa che sia stata detta 
nella relativa sentenza16.

3. Dimensioni del precedente

Per intendere correttamente il fenomeno del precedente, e i suoi limiti, è opportuno fare 
qualche sintetica considerazione intorno alle dimensioni che esso può avere17. La dimensione 
più rilevante, caratteristica in particolare del precedente in senso proprio di cui si è appena 
parlato, è senz’altro la dimensione verticale. Essa si connette con la struttura gerarchica 
dell’organizzazione giudiziaria, che vede al vertice una corte suprema, e varie corti ai livelli 

13  Cfr. WhITTaker, op. cit., p. 42.
14 	Per	un’interessante	analisi	di	queste	tecniche	cfr.	Marshall, Trentatre cose che si possono fare con i precedenti, in Ragion pra-

tica, 1996, fasc. 6, p. 29 ss.
15 	Sulle	modalità	di	questa	influenza	v.	infra, par. 5.
16  Si tratta del fenomeno già da tempo segnalato da sacco:	v. Id., La massima mentitoria, in La giurisprudenza per massime, cit., 

p. 53 ss.
17  in argomento, e per ulteriori riferimenti, cfr. Taruffo, Dimensioni del precedente giudiziario, cit., p. 416.
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inferiori. Il precedente verticale si ha soprattutto a proposito delle sentenze delle corti supreme, 
in quanto si ritiene che esse possano influenzare le decisioni di tutti gli altri giudici. Questi, in 
altri termini, debbono uniformarsi ai precedenti delle corti supreme18, ed è in questo modo, e 
per questa ragione, che tali precedenti dovrebbero realizzare l’uniformità dell’interpretazione 
e dell’applicazione del diritto nell’ambito dell’intero sistema giurisdizionale. È in questa 
prospettiva, allora, che si parla di vere e proprie “corti del precedente”, per significare che 
la funzione essenziale di queste corti consiste proprio nell’enunciare decisioni destinate a 
servire come precedenti, ossia come punti di riferimento per tutte le decisioni successive19. Il 
modello per certi versi “puro” di una corte del precedente è senz’altro rappresentato dalla Corte 
Suprema degli Stati Uniti. Questa corte pronuncia ora solo alcune decine di sentenze all’anno 
(in tutte le materie, incluse le questioni di costituzionalità), e “decide di decidere” nel merito 
il ricorso (mentre in tutti gli altri casi dice semplicemente “certiorari denied”, senza alcuna 
motivazione), in base ad un potere largamente discrezionale che le consente di scegliere i 
casi in cui ritiene opportuno pronunciarsi su una questione di diritto, per stabilire un precedente 
nuovo, per risolvere contrasti di giurisprudenza, o per provvedere all’overruling di un proprio 
precedente20. In sostanza, l’attività della corte è orientata essenzialmente a ciò che si potrebbe 
definire come “governo dei precedenti”. 

Soprattutto dopo la riforma intervenuta nel 2001, che ha modificato i §§ 543 ss. della ZPO, 
anche il  Revisionsgericht tedesco può essere considerato come una “corte del precedente”, 
poiché il ricorso può essere ammesso solo quando sollevi una questione di diritto che abbia un 
grundsätzlich Bedeutung oppure quando la decisione della corte suprema sia necessaria per 
l’evoluzione del diritto o la conferma di una specifica giurisprudenza21. 

È dubbio, invece, che possano considerarsi come vere e proprie corti del precedente quelle 
corti che, come la nostra Cassazione, hanno soprattutto una funzione retroattiva, consistente 
principalmente nella correzione degli errori di diritto, sostanziale e processuale, già compiuti 
dai giudici inferiori (la c.d. nomofilachia), mentre solo de facto, non sempre ed in modo solo 
eventuale, svolgono una funzione proattiva consistente nel formulare regole che potrebbero 
essere seguite dai giudici dei casi successivi22.

Naturalmente non è possibile escludere che qualche efficacia di precedente venga 
riconosciuta anche alle decisioni di corti di livello inferiore nell’ambito della stessa gerarchia 
giudiziaria: ad esempio, la decisione di una Corte d’Appello potrebbe essere richiamata come 
precedente da giudici di primo grado. La dimensione verticale del precedente opera però, in 
questo caso, in modo limitativo: esso varrebbe come tale solo per i giudici appartenenti allo 
stesso distretto; altrimenti, si avrebbe un fenomeno diverso dal precedente in senso proprio.

L’altra dimensione rilevante del precedente è la dimensione orizzontale23, ma a questo 
proposito occorrono alcune precisazioni. L’esempio più tipico del precedente orizzontale è il 
c.d. autoprecedente, che si ha quando il secondo giudice (ad esempio, una corte suprema) fa 
riferimento ad un proprio precedente. Non è affatto escluso che ciò accada, ed anzi si tratta di un 
fenomeno frequente nella prassi, ma al riguardo sorge un problema non trascurabile, in quanto 
normalmente si esclude che il riferimento di una corte ad una propria decisione passata abbia 
davvero efficacia di precedente. Bastino al riguardo pochi esempi. Per quanto riguarda la patria del 
precedente in senso proprio, ossia l’Inghilterra, va ricordato il Practice Statement con il quale nel 
1966 la House of Lords comunicò che da quel momento non si sarebbe più ritenuta vincolata ai 

18 	Sull’intensità	di	questo	vincolo	v.	infra, par. 5.
19  in argomento v. Taruffo, Le funzioni delle Corti Supreme, cit., p. 11 ss., MarInonI, O STJ enquanto corte de precedentes. Recompre-

ensão do sistema processual da Corte Suprema, São Paulo, 2013.
20  in proposito v. per tutti BarsoTTI, L’arte di tacere. Strumenti e tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, torino, 

1999, e da ultimo BIn, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva “quantistica”, Milano, 2014, p. 86 ss., anche per numerosi 
riferimenti	bibliografici.

21 	Cfr.	il	§	543	della	ZPO	tedesca.	In	proposito	si	osserva	giustamente	che	quindi	la	funzione	della	corte	non	è	tanto	di	
decidere	casi	individuali,	quanto	di	unificare	e	razionalizzare	l’intero	sistema	della	giustizia	civile.	In	questo	senso	cfr.	Murray, 
sTürner, German civil justice, Durham, 2004, p. 386. Sulla corte suprema tedesca prima della riforma cfr. sonellI, L’accesso alla Corte 
Suprema e l’ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un’ottica comparatistica, torino, 2001, p. 82 ss., (e in parti-
colare	p.	88	ss.,	sul	significato	del	criterio	di	grundsätzlich Bedeutung).

22 	In	proposito	v.	più	ampiamente	Taruffo, Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali, in Ann. dir. comp. e st. leg., 2011, p. 11 ss. 
A proposito della Cour de Cassation francese cadIeT	parla	di	una	funzione	jurisprudentielle et normative, alludendo al fatto che la corte 
pronuncia	sentenze	possibilmente	destinate	ad	essere	seguite	dagli	altri	giudici	(cfr.	cadIeT, Le rôle institutionnel et politique de la Cour 
de Cassation en France: tradition, transition, mutation?, in Ann. dir. comp. e st. leg., 2011, p. 191 ss.

23  V. taruffo, Dimensioni del precedente giudiziario, cit., p. 417, anche per riferimenti relativi ai punti successivi del testo.
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propri precedenti. In effetti negli anni successivi essa si discostò in pochi casi dai suoi precedenti, 
ma la negazione dell’autoprecedente era quanto mai chiara. Un altro esempio rilevante è, ancora 
una volta, quello della Corte Suprema degli Stati Uniti: è costante e normale, infatti, che la corte 
proceda all’overruling dei propri precedenti, tutte le volte che essa ritiene – per le ragioni più diverse 
– che il precedente debba essere abbandonato24.    Un ulteriore esempio interessante, infine, è 
costituito dalla nostra Corte di Cassazione, che in una pronuncia recentissima25, nega che nel 
nostro sistema esista lo stare decisis (ossia, pare di intendere, il precedente vincolante) ed in 
particolare nega che la stessa Corte sia tenuta a seguire i propri precedenti, neppure quando si 
tratti di decisioni pronunciate dalle Sezioni Unite.

3.1. Pluralità di corti supreme

Dal precedente verticale e dal precedente orizzontale si discostano altri fenomeni che pure 
hanno a che fare in vario modo con il precedente,  e meritano qualche ulteriore considerazione.

Il primo di questi fenomeni si verifica quando nello stesso ordinamento sono presenti più 
corti supreme, come ad esempio, nel caso italiano, la Corte di Cassazione ed il Consiglio di 
Stato26. Nulla esclude che le decisioni di queste corti possano avere efficacia per i giudici 
delle rispettive giurisdizioni, ma se una di esse fa riferimento alla decisione di un’altra corte 
suprema non si ha certamente un precedente verticale, ma neppure un precedente orizzontale, 
trattandosi appunto di giurisdizioni distinte.

Situazioni peculiari si verificano, poi, a proposito delle corti costituzionali o –più in generale 
– della decisione di questioni di costituzionalità. Al riguardo occorre distinguere a seconda che 
ci si trovi in un sistema in cui il controllo di costituzionalità è diffuso, ovvero in un sistema in cui 
il controllo di costituzionalità è accentrato e viene svolto da apposite corti autonome rispetto al 
sistema giurisdizionale ordinario. Nel primo caso, e ancora una volta l’esempio più immediato è 
offerto dagli Stati Uniti, la Corte Suprema che occupa il vertice del sistema giurisdizionale è unica, 
e decide anche le questioni di costituzionalità. Peraltro, queste questioni vengono decise anche da 
tutti gli altri giudici, a partire da quelli di primo grado, con le ordinarie modalità processuali, sicché 
la Corte Suprema se ne occupa (quando lo ritiene opportuno, come già si è detto) solo come corte 
di ultima istanza. La sua decisione ha naturalmente efficacia diretta nel caso specifico, ma non ha 
nessun effetto abrogativo, e costituisce soltanto un normale precedente (evidentemente verticale) 
che potrà essere seguito dai giudici successivi.

Se invece, come nel caso italiano, la Corte Costituzionale è autonoma e non fa parte 
dell’ordinamento giurisdizionale ordinario, la situazione è evidentemente diversa. Non è 
dubbio, invero, che alle sue decisioni, quale che ne sia lo specifico contenuto (di accoglimento 
o di rigetto), e al di là della loro specifica efficacia all’interno del procedimento in cui è sorta 
la questione di legittimità costituzionale, viene solitamente attribuita la capacità di orientare o 
di determinare le decisioni dei giudici successivi27. Si può escludere, tuttavia, che si tratti di 
precedenti in senso proprio: tali decisioni non sono precedenti orizzontali (rispetto alle altre 
corti supreme dell’ordinamento, che sono al vertice di giurisdizioni distinte), né autoprecedenti, 
poiché si esclude pacificamente che una corte costituzionale sia vincolata ai propri precedenti, 
ma neppure precedenti verticali, poiché non vi sono giudici di rango direttamente subordinato 
rispetto alla Corte Costituzionale. Tutti i giudici sono vincolati dalle pronunce della Corte che 

24  E’ di particolare interesse un’indagine empirica di cui si dà conto in Brenner-Spaeth, Stare indecisis. the Altera-
tion	of	Precedent	in	the	Supreme	Court.1946-1992,	N.Y.	1995,	p.10	ss.,	29	ss.,	dalla	quale	risulta	la	frequenza	con	cui	la	Cor-
te	Suprema	procede	all’overruling.	Farber	e	Shelly	(Judgment	Calls.	Principle	and	Politics	in	Constitutional	Law,	Oxford	2009,	
p.63	ss.,	81)	danno,	occupandosi	della	giurisprudenza	della	Corte	in	materia	costituzionale,	un’immagine	relativamente	otti-
mistica	del	valore	del	precedente,	secondo	la	quale	parrebbe	che	l’overruling	si	verifichi	abbastanza	di	rado,	ma	non	possono	
negare	la	sua	esistenza	(oltre	al	fatto	che	non	mancano	orientamenti		contrari	a	riconoscere	al	precedente	qualsiasi	valore.	
D’altronde,	già	nel	1021	Benjamin	Nathaniel	Cardozo,	in	una	delle	sue	Yale	Lectures,	diceva	che	la	regola	del	precedente	non	
andava	abbandonata	ma	doveva	essere	“in	some	degree	relaxed”,		e	che	il	precedente	non	doveva	essere	seguito	quando	
apparisse	incoerente	“with	the	sense	of	justice	or	with	the	social	welfare”.	Egli	segnalava	inoltre	la	tendenza	della	Corte	
Suprema,	e	delle	corti	superiori	di	vari	Stati,	a	subordinare	“the	precedent	to	justice”,	e	a	rovesciare	le	loro	decisioni	“when	
manifestly	erroneous”	(cfr.	Cardozo,	The	Nature	of	Judicial	Process,	New	Haven	MDCCCCXXI,	p.150,	158,	160).	

25 	Cfr.	Cass.	civ.,	sez.	VI,	9	gennaio	2015,	n.	174.
26 	In	particolare	sul	precedente	nella	giustizia	amministrativa	v.	ampiamente	pesce, op. cit., p. 29 ss., 103 ss., 143 ss., 

177 ss.
27  in proposito cfr. già pIzzorusso, Stare decisis e Corte Costituzionale, in La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, a cura di G. treves, torino, 1971, p. 31 ss. (oltre agli altri saggi raccolti nello stesso volume); anzon, Il valore del 
precedente nel giudizio sulle leggi, Roma, 1985.
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dichiarano l’illegittimità di una norma ordinaria, ma questo è l’effetto tipico di quelle pronunce, 
non è un effetto di precedente. Si può ulteriormente osservare, in proposito, che la Corte 
Costituzionale si occupa di norme e di interpretazioni di norme28, non di fatti e della loro 
qualificazione, sicché le sue decisioni costituiscono in realtà precedenti soltanto nel senso 
ampio che si è indicato più sopra. Tutto ciò non impedisce, peraltro, che la Corte Costituzionale 
partecipi attivamente ad un “gioco di squadra”, insieme con le altre giurisdizioni, fondato da un 
lato sull’“uso giudiziario” della Costituzione che viene fatto dalle corti ordinarie, e dall’altro lato 
sulla attività con cui la stessa Corte si rende protagonista – con varie modalità – dell’evoluzione 
generale del sistema giuridico29.

3.2. Precedenti sovranazionali

Le considerazioni svolte finora si sono basate sulla premessa che il fenomeno del 
precedente sorga all’interno di specifici ordinamenti giuridici nazionali. Occorre tuttavia tener 
conto della complessa realtà costituita dall’esistenza di corti sovranazionali di varia natura, 
e delle conseguenze che possono ricollegarsi alle loro pronunce. Si intuisce facilmente che 
il tema è troppo ampio e complesso per essere qui affrontato con l’approfondimento che 
meriterebbe30. Tuttavia, rimanendo rigorosamente nell’ambito di un discorso sul precedente, 
vale la pena di fare sintetico riferimento ad almeno due fenomeni di notevole rilevanza.

Il primo di questi fenomeni riguarda gli effetti delle decisioni di corti istituite da convenzioni 
o trattati internazionali: gli esempi più importanti sono la Corte Europea dei diritti dell’uomo, la 
Corte interamericana dei diritti dell’uomo istituita con il Patto di San Josè de Costarica, e per 
molti aspetti anche la Corte di Giustizia della UE e le corti penali internazionali. È noto che 
le decisioni di queste corti hanno un’efficacia che può definirsi diretta in ordine alla specifica 
controversia che viene decisa e nei confronti degli Stati coinvolti nelle controversie31, ma 
non è questo ciò che particolarmente interessa in questa sede. L’aspetto rilevante di queste 
decisioni è che esse costituiscono dei precedenti nei confronti di tutti i giudici degli Stati di volta 
in volta coinvolti nelle controversie, ma anche nei confronti dei giudici degli Stati che hanno 
aderito alla rispettiva convenzione o al rispettivo trattato, i quali vengono a configurarsi come 
appartenenti ad un sistema giudiziario per certi versi omogeneo (nelle materie regolate da 
tali convenzioni e trattati)32. In proposito si può probabilmente parlare di precedenti in senso 
proprio, sia perché essi presentano una dimensione verticale, essendo diretti ai giudici in certo 
senso “inferiori” appartenenti a quel sistema, sia perché la loro applicazione a casi successivi 
si fonda solitamente sull’analogia delle situazioni di fatto cui si riferiscono la decisione anteriore 
e i casi successivi.

Il secondo dei fenomeni che qui meritano di essere richiamati va da qualche tempo sotto 
il nome di judicial globalization. Si tratta della tendenza, che negli ultimi anni ha ricevuto 
manifestazioni sempre più numerose, a far riferimento a decisioni rese da corti appartenenti 
ad altri ordinamenti. Esso si manifesta soprattutto al livello delle corti supreme e delle corti 
costituzionali, che adottano argomentazioni utilizzate da altre corti del medesimo livello, 
soprattutto in decisioni relative all’interpretazione e alle garanzie dei diritti fondamentali33. Si 
intende facilmente che qui non si è di fronte a precedenti in senso proprio, né verticali né 
orizzontali, dato che si tratta di riferimenti a decisioni rese in ordinamenti diversi. Tuttavia, 

28  V. per tutti GuasTInI, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2005, p. 267 ss.; Id., Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 
1998, p. 330 ss.

29  in proposito v. ampiamente, e per numerosi riferimenti, laMarque, La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra 
Corte Costituzionale e giudici comuni, in La fabbrica delle interpretazioni, a cura di B. Biscotti, P. Borsellino, V. Pocar e D. Pulitanò, Milano, 
2012, p. 37 ss.

30  in argomento v. da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, laMarque, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e 
internazionale nella tutela dei diritti, in Dir. pubbl., 2013, p. 727 ss. Con riferimento al diritto penale cfr. in particolare Manes, op. cit., p. 77 
ss., 131 ss.

31 	A	proposito	delle	decisioni	della	Corte	di	Giustizia	della	UE	v.	per	tutti	d’alessandro, Il procedimento pregiudiziale interpre-
tativo dinanzi alla Corte di Giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia, torino, 2012, p. 212 ss., 314 ss.

32  Con riferimento alla Corte Europea dei diritti dell’uomo v. in particolare zaGreBelskI, La giurisprudenza casistica della Corte 
europea dei diritti dell’uomo; fatto e diritto alla luce dei precedenti, in La fabbrica delle interpretazioni, cit., p. 61 ss. in generale sui precedenti 
delle corti europee in materia penale v. Manes, op. cit., p. 28 ss., ed inoltre donInI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica 
classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011.

33  Cfr. MarkesInIs, fedke, Judicial recourse to foreign law. A new source of inspiration?, london, 2006; Idd., Engaging with foreign law, 
Oxford-Portland,	2009,	p.	134	ss.,	159	ss.;	SlauGhTer, Judicial globalization, in Virginia journal of international law, vol. 40, 1999-2000, p. 
1103 ss.; Taruffo, Globalization, Processes of judicial, in Enc. of law & society. American and global perspectives, a cura di D.D. Clark, los An-
geles a.o., 2007, vol. 2, p. 656; BahdI, Globalization of judgment: transjudicialism and the five faces of international law in domestic courts, in The 
George Washington international law review, vol. 34, 2002-2003, p. 555 ss.
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non si può disconoscere l’importanza di questo fenomeno, dal quale emerge la tendenza 
“globalizzante” a far capo a principi comuni (intesi come universali) per creare una giurisprudenza 
possibilmente costante e coerente nella protezione dei diritti fondamentali34.

4. Che cosa non è un precedente

L’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto viene perseguita con varie 
tecniche. Alcune si fondano, come si è appena visto, sul precedente, inteso in senso proprio o 
in senso ampio, mentre altre tecniche non vanno confuse con il precedente (anche se speso i 
relativi discorsi sono troppo generici e danno luogo ad equivoci).

Una tecnica peculiare, che sta avendo un certo successo in alcuni ordinamenti, si fonda su 
enunciazioni formulate da corti o tribunali supremi con il fine di determinare l’interpretazione 
di disposizioni legislative, eliminando eventuali dubbi che sono sorti o possono sorgere al 
riguardo. Queste enunciazioni hanno efficacia vincolante per tutti i giudici successivi (e di 
solito anche per tutti gli organi pubblici) in ogni caso che ricada nel campo di applicazione delle 
norme interpretate. Non mancano esempi significativi di queste tecniche: un esempio rilevante 
era costituito dalle direttive che venivano emanate dalla corte suprema dell’URSS, e che oggi 
vengono emanate dalla cassazione cubana, e tuttora dalla corte suprema della Federazione 
Russa35. Queste direttive non nascono da decisioni relative a casi specifici, ma da decisioni 
in senso lato “normative”, essendo finalizzate a stabilire come vanno interpretate determinate 
norme. Non pare, quindi, che esse possano essere assimilate a dei precedenti.

Una tecnica sorprendentemente analoga (non risulta, infatti, che il legislatore brasiliano si 
sia ispirato al modello sovietico) è quella che oggi (dopo una riforma costituzionale del 2004) 
si fonda sulle súmulas vinculantes. Si tratta di massime che il Supremo Tribunal da Justiça 
enuncia, dopo una riunione dei suoi membri che votano al riguardo (con una maggioranza 
di due terzi), quando si tratta di risolvere contrasti interpretativi sorti nella giurisprudenza dei 
tribunali inferiori. Esse sono vincolanti per tutti i giudici, ed anche per gli altri organi pubblici. 
Anche le súmulas brasiliane hanno natura di atti in senso lato “normativi”, e non vengono 
enunciate in occasione della decisione di casi specifici. Anche in questo caso, dunque, non 
sembra appropriato far riferimento al concetto di precedente, neppure in senso molto ampio36. 

5. Efficacia del precedente

Un aspetto molto rilevante del precedente giudiziale riguarda la sua efficacia, ossia 
la capacità che esso ha di influenzare – o addirittura di determinare – la decisione di casi 
successivi. Si dice spesso che il precedente ha efficacia vincolante37, ma questa definizione 
appare impropria, oltre a produrre confusioni con pronunce che non sono precedenti, come 
quelle esaminate nel par. 4.

In effetti, vi sono varie ragioni per escludere che il precedente, se correttamente inteso, 
abbia davvero un’efficacia vincolante nei confronti dei giudici dei casi simili successivi. 

Una di queste ragioni deriva dalla teoria delle fonti: si può sostenere infatti, ad es. 
nell’ordinamento italiano, che la Costituzione esclude che i precedenti siano vincolanti, ossia 
che i giudici abbiano un vero e proprio obbligo di seguirli38; sarebbe anzi incostituzionale 
una norma ordinaria che mirasse ad introdurre nel nostro diritto la regola del precedente 
vincolante39. Ciò non esclude che l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto 
venga considerata come un valore da perseguire nel nostro ordinamento40, ma ciò non implica 

34 	Ciò	non	toglie	che	vi	siano	casi,	come	quello	degli	Stati	Uniti	e	quello	della	Francia,	di	ordinamenti	che	non	parte-
cipano	a	questa	tendenza,	sia	pure	per	ragioni	rispettivamente	diverse.	In	proposito	v.	ampiamente	MarkesInIs, fedke, Engaging 
with foreign law, cit., p. 187 ss.

35  Cfr. rudovkas, Precedente giudiziario come fonte di diritto nell’ordinamento giuridico della Federazione Russa, in Casistica e giurisprudenza, 
cit., p. 129 ss.

36  in argomento v. hIGashIyaMa, Teoria do direito sumular, in Rev. de processo, 2011, p. 74 ss.; BahIa, As súmulas vinculantes e a Nova 
Escola da Exegese, ivi, 2012, p. 362 ss.

37  Cfr. ad es. MarInonI, op. cit., p. 154, 162 ss.; pesce, op. cit., p. 153 ss.
38 	V.	da	ultimo	Cass.	civ.,	sez.	VI,	9	gennaio	2015,	n.	174	(v.	nt.	24	e	ivi	nel	testo),	e	cfr.	GuasTInI, Teoria e dogmatica delle 

fonti, cit., p. 480.
39  Cfr. GuasTInI, ibidem.
40 	Così	 infatti	Cass.	civ.,	S.U.,	ord.	6	novembre	2014,	n.	23675,	ove	si	afferma,	con	varia	argomentazione,	che	tale	

valore	dovrebbe	essere	realizzato	soprattutto	 in	materia	processuale,	poiché	 in	essa	sarebbero	maggiori	gli	 inconvenienti	
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affatto che a tal fine si possa o si debba considerare il precedente come vincolante.

Un altro argomento di rilievo è di carattere comparatistico, e deriva dalla considerazione che 
il precedente non è davvero vincolante neppure negli ordinamenti che tipicamente si fondano 
su di esso, ossia l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Quanto all’Inghilterra, si è già visto che il giudice 
dispone di un ampio repertorio di strumenti dei quali può servirsi per discostarsi dal precedente41, 
e il Practice Statement del 1966 – di cui si è pure già parlato – vale anche per la Supreme 
Court che da qualche anno ha preso il posto della House of Lords al vertice dell’ordinamento 
giudiziario inglese. Dunque, in sostanza, il giudice inglese disattende il precedente quando 
ritiene opportuno farlo al fine di giungere ad una decisione più giusta42. Quanto agli Stati Uniti, 
non solo la Corte Suprema esercita il potere di discostarsi dai suoi precedenti tutte le volte che 
lo ritiene opportuno, come si è già visto, ma ogni giudice ad ogni livello ha la possibilità di non 
uniformarsi al precedente quando ritiene che ciò lo condurrebbe ad una decisione ingiusta ed 
inaccettabile nel caso specifico43. Nei vari ordinamenti di civil law, oltre al nostro, di regola non 
si attribuisce al precedente alcuna efficacia vincolante, anche se si riconosce che i precedenti 
possano influenzare le decisioni successive44.

È chiaro, peraltro, che negare in linea generale che il precedente abbia efficacia vincolante 
non significa dire che esso non ha nessuna efficacia. Bisogna invece riconoscere che esso può 
avere una sua forza nei confronti dei giudici successivi. Si tratta, in altri termini, di ammettere che 
il precedente può influenzare, ma non formalmente determinare le decisioni di questi giudici. 
Parlare di forza del precedente significa allora riconoscere che esso ha un’efficacia puramente 
persuasiva45, e quindi considerare che questa efficacia può sussistere in gradi molto diversi a 
seconda di come operano vari fattori, come ad es. la struttura dell’ordinamento giurisdizionale, 
la funzione svolta dalle varie corti e in particolare dalle corti supreme, l’autorevolezza di queste 
corti, il pregio delle argomentazioni con cui viene giustificata la decisione del precedente, la 
corrispondenza di questa decisione con i valori che ispirano l’ordinamento giuridico del luogo 
e nel momento in cui essa viene presa, la possibilità che essa induca i giudici successivi a 
prendere decisioni giuste, e così via.

Ne deriva la conseguenza che in linea di massima il giudice successivo non è mai veramente 
obbligato a sottomettersi al precedente. Piuttosto, egli è obbligato a giustificare adeguatamente 
la sua decisione quando sceglie di non uniformarsi al precedente, esprimendo le ragioni per 
le quali compie questa scelta46. Non si ha quindi un obbligo di applicare il precedente, bensì 
un obbligo di motivare la decisione nella quale il precedente non viene applicato. È questo 
obbligo che può avere maggiore o minore intensità nei vari ordinamenti, e viene avvertito 
come più forte nei sistemi in cui vige lo stare decisis, e nei quali vi sono vere e proprie corti 
del precedente, mentre viene avvertito in maniera più debole e flessibile nei sistemi nei quali 
– invece che con precedenti in senso proprio – si ha a che fare con una giurisprudenza che, 
come accade in Italia, è pletorica, variabile e spesso contraddittoria.

Bisogna peraltro osservare che la forza persuasiva di una decisione, ossia la sua capacità di 
influenzare decisioni successive, può esistere anche a proposito di decisioni che non possono 
considerarsi precedenti in senso proprio (e forse neppure in senso lato). È possibile d’altronde 
distinguere, rispetto – appunto – alle decisioni che in qualche modo costituiscono precedenti, 
altre decisioni che tuttavia possono costituire punti di riferimento per decisioni successive 
perché possono essere prese ad esempio per tali decisioni47. La loro funzione, invero, non è 
di indicare una regola che dovrebbe essere seguita in altri casi, ma semplicemente di indicare 
che una certa norma è stata applicata in un certo modo in quel caso. Si possono dare anche 
esempi negativi, ossia decisioni che risultano erronee o infondate, che quindi non dovrebbero 
essere prese a modello. In tal caso il giudice successivo fa riferimento ad un tipo di decisione 
che rifiuta come erroneo o ingiusto.
derivanti	da	un’eccessiva	variabilità	della	giurisprudenza.

41  V. supra, nt. 13 e ivi nel testo.
42  Cfr. BankoWskI, MaccorMIck, Marshall, Precedent in the United Kingdom, in Interpreting precedents, cit., p. 325 ss.; taruffo, Prec-

edente e giurisprudenza, cit., p. 716.
43  Cfr. suMMers, Precedent in the United States (New York State), in Interpreting precedents, cit., p. 369 ss.
44  Cfr. i saggi di alexy-dreIer, aarnIo, enG e BerGholz-peczenIk, in Interpreting precedents, cit., p. 17 ss., 65 ss., 189 ss., 293 ss.
45  Cfr. in particolare peczenIk, The binding force of precedent, in Interpreting precedents, cit., p. 461 ss.; GuasTInI, op. ult. cit., p. 480.
46 	Cass.	civ.,	S.U.,	ord.	6	novembre	2014,	n.	23675,	condivide	questa	prospettiva	affermando	che	il	giudice	che	non	se-

gue	il	precedente	deve	addurre	“buone	ragioni”	per	giustificare	la	sua	scelta	(ragioni	che	dovrebbero	essere	“ottime”	in	materia	
processuale).

47 	Su	questa	distinzione	v.	più	ampiamente Taruffo, Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria, in Scritti per Uberto Scarpelli, 
a cura di l. Gianformaggio e M. Jori, Milano, 1998, p. 783 ss.; Id., Precedente e giurisprudenza, cit., p. 720 ss.
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Sintetizzando le situazioni più rilevanti in cui si può parlare di esempi, e non di precedenti, si 
possono ricordare i casi in cui una corte fa riferimento a decisioni di corti dello stesso livello (come 
nel caso di più corti supreme del medesimo ordinamento, di cui si è fatto cenno in precedenza), o 
anche casi in cui una corte fa riferimento alla decisione di un giudice di rango inferiore. Peraltro, il 
caso più rilevante, e per molti versi più interessante, di riferimento ad esempi, è quello della judicial 
globalization di cui pure si è fatto cenno più sopra: è chiaro, infatti, che se la corte suprema di un Paese 
fa riferimento a una decisione pronunciata da una corte suprema di un altro Paese, ciò non ha nulla 
a che fare con il precedente. Tuttavia, proprio questo fenomeno rende evidente come vi possano 
essere esempi che in realtà manifestano una rilevante forza persuasiva su decisioni successive48.

6. Universalismo vs particolarismo

Nelle pagine che precedono si è seguita la prospettiva che pare largamente prevalente, 
secondo la quale l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto è un valore 
fondamentale, e la funzione principale che si attribuisce alle corti supreme è di assicurare 
che tale valore venga conseguito attraverso la produzione e la gestione di precedenti che 
dovrebbero condizionare la decisione dei casi successivi. Si vede facilmente che questa 
prospettiva è comune a vari ordinamenti, e che essa si fonda – in maniera più o meno esplicita 
– su una immagine ideale dell’ordinamento giuridico secondo la quale esso dovrebbe essere 
sincronicamente coerente, uniforme e statico, e dovrebbe anche assicurare che tutte le 
controversie che sorgono al suo interno vengano risolte nel modo il più possibile unitario. 
Rimane ai margini dell’orizzonte concettuale che caratterizza questa prospettiva l’eventualità 
che all’interno dell’ordinamento vi siano eccezioni e variazioni, e si ammette, ma senza attribuirvi 
particolare importanza, la possibilità che il sistema si evolva, e quindi si modifichi, nel tempo. 
Nulla di particolarmente nuovo in tutto ciò: si tratta della immagine di “Un ordinamento giuridico 
perfettamente omogeneo, unitario, ordinato” che secondo Vittorio Frosini “non esiste che nelle 
astrazioni dei giuristi formalisti, ma non appartiene al mondo reale dell’esperienza giuridica”49. 
Se poi si considera il compito che in questa immagine viene assegnato alle corti supreme, 
emerge anche una dimensione spiccatamente burocratica – e sostanzialmente autoritaria 
– del funzionamento del sistema. Invero, le corti supreme occupano i vertici delle rispettive 
piramidi giudiziarie e – come in tutte le strutture burocratiche accentrate – tutto il vero potere 
si colloca al vertice, e da lì discende condizionando il comportamento dei soggetti (nel nostro 
caso i giudici) che, essendo collocati ai livelli inferiori, sono subordinati a ciò che dice il vertice. 
D’altronde, la corte suprema finisce con l’essere più importante dello stesso legislatore: costui 
produce norme generali ed astratte, ma è la corte che stabilisce il “vero” significato di queste 
norme e tendenzialmente lo impone a tutti i giudici inferiori.

Questa immagine rappresenta un caso specifico, tuttavia molto importante, di ciò che 
nella teoria generale del diritto si usa chiamare “universalismo giuridico”, ossia la concezione 
secondo la quale il diritto sarebbe costituito da norme generali ed astratte. Queste norme, 
inoltre, dovrebbero essere applicate in modo uniforme dai giudici attraverso la “sussunzione” in 
esse dei singoli casi particolari50. Peraltro, l’universalismo è da tempo oggetto di varie critiche, 
fondate soprattutto sulla considerazione che la decisione giudiziaria non è mai soltanto il frutto 
dell’applicazione meccanica di norme generali, dato che la loro interpretazione ed applicazione 
dipende direttamente dalla complessità del caso specifico che è oggetto di decisione51. 
Basta considerare, in proposito, che di regola sono i fatti sui quali il giudice deve decidere 
che condizionano e determinano l’interpretazione e l’applicazione delle norme che regolano 
il caso52. Emergono allora prospettive diverse ed alternative rispetto all’universalismo, che si 
raccolgono sotto la denominazione comune di “particolarismo giuridico”53. L’idea fondamentale 

48 	V.	più	ampiamente	Taruffo, opp. ult. citt.
49  Cfr. frosInI, Ordine e disordine nel diritto, napoli, 1979, p. 23.
50  nell’ampia letteratura in argomento cfr. in particolare BouvIer, Particularismo y derecho. Un abordaje postpositivista en el ám-

bito práctico, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, p. 19 ss., 38 ss. Cfr. inoltre palazzo, Il diritto penale tra universalismo e particolarismo, 
napoli, 2011; GrossI, Universalismo e particolarismo nel diritto, napoli, 2011; sacco, Il diritto tra uniformazione e particolarismi, napoli, 2011.

51  Cfr. in vario senso gli autori citati nella nota precedente.
52 	In	proposito	v.	più	ampiamente Taruffo, Il fatto e l’interpretazione, in La fabbrica delle interpretazioni, cit., p. 123 ss. in una pro-

spettiva analoga cfr. BIn, op. cit., p. 22 ss.
53  V. soprattutto BouvIer, op. cit., p. 58 ss., 175 ss., 309 ss., 349 ss., ma anche gli scritti cit. nella nt. 48 e Taruffo, La 

semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti, Bari, 2009, p. 200 ss.
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del particolarismo è – appunto – che la decisione giudiziaria deve tener conto soprattutto54 
delle circostanze specifiche – i c.d. particulars – del singolo caso concreto55. Nelle versioni 
più moderate del particolarismo non si esclude che la decisione tenga comunque conto anche 
delle norme riferibili al caso56, fermo rimanendo che sono soprattutto le circostanze del caso a 
determinare l’interpretazione delle norme.

Senza es tendere ulteriormente in questa sede57 l’analisi della visione particolaristica della 
decisione giudiziaria, vale la pena di sottolineare che da tale visione derivano almeno due 
conseguenze importanti per il discorso che qui si va svolgendo.

La prima di queste conseguenze è che, nel momento in cui si insiste sul rilievo essenziale che 
rivestono i fatti in quanto particulars del singolo caso concreto ed in quanto fattori determinanti 
per l’interpretazione e l’applicazione delle norme che il giudice assume come criterio di decisione, 
emerge una chiara connessione con la concezione originaria e rigorosa del precedente in 
senso proprio di cui si è detto in precedenza. Se infatti, come si è visto, l’applicazione del 
precedente da parte del secondo giudice si fonda essenzialmente sull’analogia che costui 
rileva tra i fatti del caso che deve decidere e i fatti che sono stati oggetto della decisione 
anteriore, emerge in tutta evidenza che il precedente in senso proprio implica necessariamente 
l’esame e la considerazione dei particulars dei due casi. Per così dire, la concezione originaria 
del precedente si inscrive a pieno titolo in una prospettiva particolaristica.

La seconda conseguenza rilevante riguarda la maniera in cui si configura la struttura 
dell’ordinamento giuridico. È facile vedere, infatti, che ci si trova di fronte a due modelli, o 
paradigmi, divergenti. Da un lato, il paradigma universalistico fa capo ad un modello piramidale 
in cui è tendenzialmente un solo vertice a “dire il diritto” in modo vincolante per tutti e once 
and forever. In questo modo, inoltre, il diritto viene “detto” enunciando formule ad alto grado 
di astrazione, senza considerare un cosa ovvia, ossia che più si sale verso l’alto nella scala 
delle astrazioni più si perde di vista la realtà concreta. Il paradigma particolaristico, invece, non 
implica un sistema piramidale governato rigidamente da corti supreme, e fa invece riferimento 
ai livelli inferiori dell’amministrazione della giustizia, ossia soprattutto ai giudici di primo grado, 
poiché sono questi giudici che tipicamente debbono occuparsi dei fatti, e dunque dei particulars.

Si tratta dunque di paradigmi divergenti, anche se non necessariamente contraddittori. 
È ben possibile, infatti, ed è ciò che accade di regola, che essi convivano – sia pure 
determinando una tensione rilevante58 – all’interno dello stesso sistema giuridico59. Da 
un lato, dunque, vi può essere il paradigma universalistico incentrato sulla formulazione e 
l’interpretazione di regole generali ed astratte; dall’altro lato vi è il paradigma particolaristico 
incentrato sulla considerazione dei fatti particolari del caso concreto. Nulla esclude che vi 
sia qualche correlazione tra i due paradigmi, se si ammette che l’attenzione necessaria per i 
particulars si coniughi con l’individuazione di regole tendenzialmente universali applicabili ad 
una pluralità di casi. D’altronde, la situazione prevalente in ogni singolo ordinamento giuridico 
si colloca nello spazio esistente tra i due paradigmi, e a seconda dei casi può essere più vicina 
al paradigma universalistico o al paradigma particolaristico. Ad esempio, si può sostenere che 
il diritto penale sia più vicino al paradigma particolaristico ma debba tendere verso il paradigma 
universalistico in vista dell’attuazione di valori universali e della tutela dei diritti umani60. In altre 
aree dell’ordinamento sembra possibile che il diritto sia relativamente più orientato verso il 
particolarismo, specialmente quando si tratta di dare adeguata considerazione alle situazioni 
sociali, culturali de economiche dei soggetti coinvolti, soprattutto quando questi oggetti sono 
“deboli” e i loro diritti fondamentali hanno bisogno di essere particolarmente tutelati. Da questo 
punto di vista possono esservi varie ragioni, giuridiche e metagiuridiche, per interpretare 
diversamente le stesse norme in situazioni concrete differenti. In ragione di questa possibile 
varietà di situazioni varia anche la funzione che si assegna al precedente e il modo in cui 

54  in alcune versioni estreme si afferma che il giudice dovrebbe tener conto soltanto di	queste	circostanze,	senza	rife-
rirsi	ad	alcuna	norma,	ma	queste	versioni	sono	ovviamente	inaccettabili	nel	contesto	di	un	ordinamento	giuridico	in	cui	viga	il	
principio di legalità.

55  Cfr. soprattutto i saggi raccolti in The universal and the particular in legal reasoning, a	cura	di	Z.	Bankowski	e	J.MacLean,	
Aldershot, 2006.

56  Cfr. ad es. MaccorMIck, Particulars and universals, in The universal, cit., p. 3 ss.; Walker, The burden of universalism, ivi, p. 53 ss.
57 	In	proposito	v.	più	ampiamente	Taruffo, Le funzioni delle corti supreme tra uniformità e giustizia, cit., p. 42 ss.
58  palazzo, op. cit., p.	7	ss.,	parla	a	questo	proposito	di	“tensione	vitale”	e	di	“dinamismo	complesso”,	senza	escludere	

(p.	10)	che	ciò	possa	convertirsi	in	una	conflittualità	esasperata.
59 	Più	ampiamente	in	proposito	v.	Taruffo, op. ult. cit., p. 44 s.
60 	In	questo	senso	v.	palazzo, op. cit., p.	11	ss.,	17,	24	ss.,	con	una	valutazione	sostanzialmente	negativa	del	particolari-

smo penale.
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si determina il grado della sua efficacia: sarà allora maggiore la forza condizionante del 
precedente se ci si trova in un sistema dominato dal paradigma universalistico, rigorosamente 
orientato verso il valore dell’uniformità, mentre il paradigma particolaristico implica precedenti 
più “deboli”, dovendo essi riferirsi a realtà fattuali diverse, variabili nel tempo e nello spazio.

7. Un diverso punto di vista

La considerazione che necessariamente deve essere data al paradigma particolaristico rende 
evidente che quando ci si riferisce al “diritto” non è possibile limitarsi a ciò che se ne dice da parte 
di coloro che seguono rigidamente il paradigma universalistico, se non a costo di perdere di vista il 
“mondo reale dell’esperienza giuridica”61. Questo, però, può essere considerato come un primo passo 
verso una considerazione più realistica di questo “mondo reale” e della natura che il precedente 
assume in questa “esperienza”. Tale considerazione può forse concretizzarsi nell’adozione di un 
paradigma diverso, che tenga adeguatamente conto del disordine che caratterizza l’ordinamento 
giuridico nella sua complessità. Il tema del disordine dell’ordinamento non è certamente nuovo nella 
teoria del diritto62, e si incentra sulla considerazione che il diritto non è costituito solo da norme (e tanto 
meno solo da un sistema di concetti), ma anche da decisioni, atti amministrativi, contratti, lodi arbitrali, 
convenzioni e trattati internazionali, e così via, e quindi è irriducibilmente eterogeneo63. D’altronde, 
quand’anche si prendesse solo in considerazione il livello delle norme, ci si troverebbe di fronte a 
fattori rilevanti di complessità e di disordine. Da un lato, analizzando solo le fonti del diritto italiano (e 
quindi escludendo giurisprudenza64, atti privati, atti amministrativi e soft law65) si scopre che esse si 
distinguono in non meno di 19 tipi66. Dall’altro lato, nessuno conosce il numero degli atti legislativi in 
vigore, e alcune stime danno risultati impressionanti, oscillando dai 40.000 ai 150.000 atti67, sicché 
– anche qualora si volesse prescindere dai numerosi e talvolta risibili difetti che caratterizzano la 
produzione normativa in Italia68 – pare evidente che ci si trova di fronte ad una situazione di immenso 
disordine69, in chiaro contrasto con qualsiasi idea di ordine e coerenza. In effetti, se si può ammettere 
che questa idea sia una valida e condivisibile aspirazione in ogni ordinamento giuridico, non si può 
fare a meno di constatare che nella realtà gli ordinamenti giuridici – e l’Italia è un buon esempio, 
ma non l’unico – sono dominati dal disordine. Allora, però sembra che la via migliore per affrontare 
il problema non sia quella di tentare di esorcizzare il disordine del diritto con concetti o paradigmi 
astratti come quelli offerti dall’universalismo giuridico, quanto quella di pensare a qualche diverso 
paradigma che consenta di conoscere meglio la realtà.

Tra le varie possibilità, una opzione che pare ragionevole consiste nel far riferimento alle teorie 
del caos (o dei sistemi complessi)70. A parte la loro origine scientifica e matematica71, a queste teorie 
si fa riferimento anche per l’analisi di fenomeni sociali72, dato che sistemi complessi si incontrano in 
numerose aree della vita sociale, economica, politica e culturale73. Non è difficile vedere, d’altronde, 
che il diritto – così come lo si è ora descritto – presenta proprio i caratteri fondamentali di un sistema 
caotico. Si tratta certamente di un sistema complesso in senso proprio, essendo composto da più parti 
che interagiscono in vari modi ma comunque in maniera non semplice, e che cambia nel tempo74. 

Nel suo insieme, il sistema è caratterizzato dalla crescente tendenza al disordine entropico75, 
ma le teorie del caos concordano nel sottolineare che all’interno del disordine complessivo possono 
emergere momenti di ordine determinati da vari fattori: in sostanza, il caos non è totale e non investe 
tutte le aree del sistema, il quale appare piuttosto come un insieme complesso di elementi caotici, 

61  Cfr. frosInI, op. cit., loc. cit.
62  Cfr. ad es. frosInI, op. cit., p. 19 ss.; van de kerkhove, osT, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, 1988, p. 160 ss.; 

BIn, op. cit.
63  Cfr. van de kerkhove, osT, op. cit., p. 49 ss.
64  nel senso che i precedenti costituiscano fonti del diritto cfr. invece PIzzorusso, Fonti del diritto, 2ª ed., Bologna-Roma, 

2011, p. 705 ss., 723 ss.
65  in argomento v. BIn, op. cit., p. 38.
66  Cfr. GuasTInI, Teoria e dogmatica, cit., p. 80 ss., e ivi l’ampia analisi delle diverse fonti (v. p. 271 ss., 307 ss., 414 ss., 494 

ss., 549 ss., 587 ss., 615 ss.). Analogamente cfr. l’amplissima analisi di pIzzorusso, op. cit., p. 353 ss., 431 ss., 491 ss., 643 ss., 
747 ss.).

67  Cfr. aInIs, La legge oscura. Come e perché non funziona, Bari, 2002, p. 20.
68  in proposito cfr. AInIs, op. cit., p. 10 ss., 135 ss.
69  A proposito del mutato sistema delle fonti del diritto penale cfr. in particolare Manes, op. cit., p. 14 ss., 19.
70  in una prospettiva diversa, ma per molti aspetti condivisibile, cfr. BIn, op. cit., p. 18 ss., 55 ss.
71  nell’ampia letteratura in argomento cfr. ad es. sMITh, Caos, trad. it., torino, 2008.
72  Cfr. prIGoGIne, sTenGers, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, trad. it., torino, 1999, p.175.
73  Cfr. Taylor, The moment of complexity. Emerging network culture, Chicago-london, 2003, p. 141.
74 	Su	questi	aspetti	cfr.	Taylor, op. cit., p. 141 ss., 158.
75  Cfr. frosInI, op. cit., p. 19. Sull’entropia nel diritto v. in particolare BIn, op. cit., p. 61 ss. Alla	formazione	del	disordine	

entropico	coopera	l’imprevedibilità	della	giustizia	e	dell’amministrazione,	su	cui	v.	aInIs, op. cit., p. 27.
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e quindi di disordine, e di momenti nei quali cessa il disordine e si creano strutture ordinate. Come 
è stato detto, dal mare del caos emergono isole di ordine76, sicché l’equilibrio tra ordine e disordine 
si colloca “at the edge of the chaos”77. Un aspetto essenziale è che il sistema è dinamico, si muove 
e si sviluppa secondo la freccia del tempo, e quindi la formazione delle isole di ordine è casuale, 
mobile, mai definitiva e aperta al cambiamento: ciò determina l’evoluzione del sistema78. L’idea che 
nel sistema caotico si verifichino aree di ordine può forse rendere meno preoccupante lo spettro di un 
sistema in perenne disordine dominato dall’entropia, spettro che spaventa giuristi, giudici e legislatori 
e li spinge – come si è detto all’inizio – a porre l’uniformità dell’interpretazione e dell’applicazione del 
diritto come valore fondamentale dell’ordinamento giuridico, anche se – come pure si è detto – questo 
valore è, nella migliore delle ipotesi, difficilmente conseguibile. Per esorcizzare questo spettro sarà 
opportuno accennare brevemente a come isole di “ordine giuridico” possano sorgere all’interno del 
diritto in continuo disordine.

Le teorie del caos forniscono utili suggerimenti in proposito. Con una terminologia che deriva 
dall’origine chimico-matematica di queste teorie, le zone di ordine che sorgono dal disordine 
vengono comunemente definite come strutture dissipative79. Esse nascono essenzialmente da 
eventi che vengono chiamati biforcazioni, e che si verificano quando un elemento del sistema 
che si muove nel tempo, dovendo optare per due o più alternative possibili, ne adotta una, e 
continua a muoversi in quella direzione sino a che si propone una ulteriore biforcazione80. In 
sostanza, la biforcazione determina un “nuovo punto” di ordine nella fluttuazione del sistema, 
ed è l’insieme delle biforcazioni a creare, al contempo, la dinamica del sistema e il sorgere di 
aree di ordine all’interno di questa dinamica.

Senza approfondire oltre questi concetti nell’ambito delle teorie del caos, si può osservare 
che essi forniscono un utile punto di vista per l’analisi di quel particolare sistema caotico che è 
il diritto. Più specificamente, le strutture dissipative che si creano per effetto delle biforcazioni 
corrispondono ai momenti nei quali all’interno del sistema complessivo (caotico e dinamico) si 
creano delle zone “locali” – e temporanee – di ordine81. Ciò può avvenire per varie ragioni, come 
ad es. l’introduzione di una nuova norma che tende ad essere applicata successivamente, oppure 
l’abrogazione di una norma, o altri eventi che riguardano questo o quel punto delle fonti del diritto. 
In questo contesto si può peraltro sottolineare che il precedente corrisponde bene all’idea di una 
struttura dissipativa: è il frutto di una biforcazione, nel senso che opta per una alternativa tra 
le varie interpretazioni possibili di una norma, o enuncia una nuova interpretazione, e tende a 
stabilire un’area di ordine, se e nella misura in cui viene seguito in decisioni successive, ossia in 
quanto sia in grado di rendere uniformi queste decisioni. Per così dire: fino a quando dura, e a 
seconda di quante e quali decisioni successive lo seguono, il precedente crea un’isola di ordine – 
ossia di uniformità – all’interno del disordine complessivo. 

Questa isola di ordine non è né stabile né eterna, sorge con modalità largamente casuali – dovute 
alle “fluttuazioni” del sistema82 – ed è destinata a venir meno per effetto di biforcazioni successive83. 
Tuttavia, e malgrado questi limiti, si tratta pur sempre di un importante fattore di ordine all’interno del 
caos del diritto. 

Se, in conclusione, fosse possibile indicare con una metafora letteraria che cosa sono i 
precedenti nell’ambito di un diritto che fluisce in crescente disordine lungo la freccia del tempo, 
si potrebbe dire che essi sono isole nella corrente. Isole, instabili, provvisorie, limitate nello 
spazio, e tuttavia rappresentano tutto l’ordine che si può creare in un diritto caotico.

76  Cfr. WeIsserT, Representation and bifurcation: Borges’s garden of chaos dynamics, in Chaos and order. Complex dynamics in literature and science, a 
cura di n.k. hayles, Chicago-london, 1991, p. 224.

77  Cfr. Taylor, op. cit., p. 146, 165; analogamente prIGoGIne, sTenGers, op. cit., p. 187.
78 	Per	la	concezione	del	disordine	come	permanente	possibilità	di	nuovi	ordini	“minori”,	tra	loro	collegati	o	dissociati,	o	anche	

accumulati e ridondanti, cfr. frosInI, op. cit., p. 20 ss., 24 ss.
79  Cfr. ad es. prIGoGIne, Le leggi del caos, trad. it., Bari, 1993, p. 15 ss.; prIGoGIne, sTenGers, op. cit., p. 148; porush, Fiction as dissipative 

structures. Prigogine’s theory and postmodernism’s roadshow, in Chaos and order, cit., p. 56 ss.
80 	L’idea	della	biforcazione	era	già	stata	anticipata	da	Jorge	Luis	Borges	in	un	racconto	del	1941	(cfr.	BorGes, Il giardino dei sentieri 

che si biforcano, in Id., Finzioni, trad.	it.,	Torino,	1955,	p.79	ss.),	ma	viene	poi	utilizzata	dalle	teorie	del	caos	per	spiegare	la	dinamica	fonda-
mentale dei sistemi. Cfr. prIGoGIne, op. cit., p. 16 ss., 81; prIGoGIne, sTenGers, op. cit., p. 173 ss., 187; WeIsserT, op. cit., p. 234 ss.; porush, op. cit., 
p. 59; Taylor, op. cit., p. 150; sMITh, op. cit., p. 70 ss.

81  Cfr. WeIsserT, op. cit., p. 232, ed in senso analogo frosInI, op. cit., p. 19 s.
82  Cfr. prIGoGIne, sTenGers, op. cit., p. 170 ss.
83  BIn, op. cit., p.	81	ss.,	sottolinea	giustamente	come	l’efficacia	di	un	precedente,	per	quanto	autorevole	esso	sia,	può	benissimo	

venir	meno	a	causa	di	una	successiva	decisione	che	prende	una	direzione	diversa.
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lA PRESUnCiÓn DE inOCEnCiA 
POR tiERRA

                                                            Domingo García Belaunde

                        Todos recordamos, o casi todos, pues lo aprendimos en el colegio, 
el encuentro entre el Inca Atahualpa y el padre Valverde, en la plaza central 
de Cajamarca. El Inca recibió un ejemplar de un libro sagrado y naturalmente 
no lo entendió y no sabía de qué se trataba. Lo que hizo fue normal dentro de 
su contexto cultural: lo tiró al suelo. Indignado el fraile soltó una frase histórica: 
los Evangelios por tierra.

                     Bueno, algo de eso pervive entre nosotros en relación con 
la presunción de inocencia. Sabemos que este principio es revolucionario y 
fundamental para el derecho de las personas. Y así lo entienden los pueblos 
cultos y las democracias avanzadas. Pero no sucede así entre nosotros, en 
donde ese principio es negado todos los días, sobre todo por la Administración 
Pública. Veamos algunos casos aislados, de los que he sido testigo en algunos 
casos y actor en otros.

1) La ley de contrataciones del Estado es una verdadera maraña. Presume que 
todos son deshonestos o tramposos y pone cien trabas que a la larga paralizan 
la inversión. O peor aún, fomentan la corrupción por fuera. El Presidente de 
la República, en un exceso de franqueza envidiable, ha declarado muy suelto 
de huesos que con esa ley no se puede trabajar y ha dicho que ya le sacó la 
vuelta con otro  sistema. Hace poco ha enviado un paquete de reformas al 
Congreso de la República para matizar sus alcances. El OSCE, por su parte, 
se ha apresurado a hacer algunos ajustes, reconociendo que la norma es 
excesiva…pero ¿de cuándo acá el OSCE modifica, matiza o reglamenta una 
ley…?

2) La ley de lavado de activos. La usan sobre todo los que buscan vengarse de 
alguien o como arma política. Recibida una denuncia por este supuesto delito, 
el dictamen fiscal opina a favor y el proceso penal se inicia rápidamente. Es 
muy probable que al final los imputados, en un 90%, salgan libres de polvo y 
paja...pero el Estado se limitará a decirles: lo siento, brother…Pero el susto y 
el largo proceso nadie se lo indemnizará.

3) La SUNAT es otro ente curioso. Persigue  a los formales, o sea a los que 
siempre pagan  y se olvida, por lo general, de los informales. Son los reyes 
del trabajo recio. No notifican a nadie: más bien quieren que el contribuyente 
los busque a ellos y les abre, compulsivamente, correos especiales que por 
cierto pocos quieren ver. Hace cruces innecesarios y presume que todos son 
evasores. Bajo una política de facilismo, de poco trabajo y de presunciones 
baratas, avanzan lentamente y de acuerdo a la publicidad que nos venden, 
recaudan más que el tesoro norteamericano.
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4) Controles de la Unidad de Inteligencia Financiera. Son  parecidos a los 
de la SUNAT. Retirar dinero y sobre todo depositar dinero en un banco más 
allá de US$ 10,000 es todo un trámite, en el cual solo falta que le pregunten 
a uno la fecha de su cumpleaños – seguramente para enviarle un regalo - 
.Ahora dicen que van a bajar de US$10,000 a US$ 2,500.A un compañero de 
colegio que es administrador de una importante agencia bancaria, le pregunté 
si estos controles tenían algún resultado. Me dijo que no conocía un solo caso. 
Y nada que decir de los Notarios, a quienes han convertidos prácticamente 
en “soplones” de la UIF. Y es que el lavado de  dinero no se controla ni se 
descubre así. Pero la UIF no se ha dado cuenta todavía.

                  Ahora bien, ¿tiene remedio todo esto? Por cierto que sí. Y lo tiene 
si es que gente práctica, ágil y sobre todo pensante, pone orden y simplicidad 
en el aparato del Estado. Que curiosamente se ha adelgazado en lo que son 
obras, empresas públicas, etc, pero ha engordado notablemente con estos 
controles que, en pocas  palabras, no conducen a nada.

                                                                    Lima, octubre de 2014
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EL	PRINCIPIO	DE	LA	TUTELA	PROCESAL	EFECTIVA:	SU	
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I. INTRODUCCIÓN:

En el presente ensayo, se efectuará un análisis, relacionado con la formalidad introducida mediante Ley Nº 
29486 (artículo 565°-A del C.P.C), que no permite la admisión de la demanda de exoneración de pensión 
alimenticia, en tanto que el demandado, no acredite, encontrase al día en el pago de la pensión alimenticia. 

El examen, se centrará, especialmente, en el segundo supuesto contemplado en el artículo 483° tercer 
párrafo del C.C., que refiere como excepcionalidad, el sostenimiento de los hijos mayores que están siguiendo 
con éxito estudios de una profesión u oficio.

Sobre el particular, teniendo en cuenta la casuística que se presenta es los despachos judiciales de 
Paz Letrado - Familia, se demostrará que existen casos excepcionales, que deben ser admitidos, debiendo 
el juez justificar dicha decisión, compatibilizando la modificación introducida mediante Ley N° 29486, con la 
Constitución, empleando para ello la interpretación sistemática y los principios de  interpretación constitucional; 
de modo tal, que permita la consolidación del principio de la tutela  jurisdiccional efectiva, en su modalidad de 
acceso a la justicia; y en todo caso, en la decisión final (sentencia), el juez analice, si el estado de necesidad del 
mayor de edad subsiste, y si es que no ha sido posible de su parte seguir estudios con éxito a consecuencia de 
un incumplimiento de la pensión.  

II. PROBLEMA:

¿La aplicación formalista del juez, respecto al requisito de admisión contenido en el artículo 565-A del CPC, 
restringe el Principio de Tutela Judicial Efectiva, en casos excepcionales de exoneración de pensión alimenticia 
instaurados contra hijos mayores de edad que supuestamente siguen estudios con éxito?

III. JUSTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL PROBLEMA:

Es una crítica frecuente, por parte del común de operadores de justicia, como algunos jueces son tan 
apegados a las formalidades establecidas en las normas, a tal grado que llegan a ser catalogados  como meros 
entes aplicadores de lo que dice la ley;  y, cómo, es que sin efectuar, mayor análisis del caso concreto, de cara 
1	 	 Juez	 (T)	 de	 Paz	 Letrado	 de	Motupe	 –	 Corte	 Superior	 de	 Justicia	 de	 Lambayeque.	 Egresada	 de	 la	 	Maestría	 en	Derecho	
Constitucional	y	Gobernabilidad	de	La	Universidad	Nacional	“Pedro	Ruiz	Gallo”.	Actualmente	cursa	estudios	del	segundo	semestre	del	
Doctorado	en	Derecho	y	Ciencias	Políticas	de	La	Universidad	Nacional	“Pedro	Ruiz	Gallo”
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a los principios consagrados constitucionalmente, única y exclusivamente, ante el incumplimiento de dichas 
formalidades, se emiten decisiones desestimatorias de plano, que en nada ayuda a la solución conflicto de 
fondo, y por ende al cumplimiento de los fines del proceso.  

Clara muestra de lo precedentemente expuesto, es la formalidad establecida, para la demanda de 
exoneración, a través del artículo 565-A del CPC, incorporada mediante Ley 29486 (publicada el 23.12.2009), 
que refiere: “Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de 
pensión alimentaria, que el demandante obligado a la prestación de alimentos, acredite encontrarse al día en 
el pago de las pensiones alimentarias”.   

Si bien, la citada formalidad, está referida a varios procesos, que puede promover el obligado (reducción, 
variación de la pensión, prorrateo…); se ha centrado el análisis, sólo en los procesos de exoneración, en 
el supuesto que se trate de un hijo (a) soltero hasta los 28 años y que esté siguiendo estudios de una 
profesión u oficio con éxito (424 y 483 – tercer párrafo del C.C.)  

En efecto, ante la dación de la citada ley, los operadores del derecho, en el área de familia – civil, hemos sido 
testigos, como en varios juzgados del país comenzaron literalmente dicha disposición, esto es, a exigir el requisito 
establecido; declarando, en primer término inadmisible la demanda de exoneración de pensión alimenticia, bajo 
apercibimiento de rechazo; y, ante la imposibilidad de cumplimiento del demandante; o, aun cuando el  demandante, 
expresará en su subsanación, la imposibilidad de acreditar el cumplimiento de las pensiones, solicitando al juez la 
admisión de la misma, a la luz del Principio de la Tutela Judicial Efectiva; se procedía al rechazo a “rajatabla”, esto es,  
sin analizar el contexto real del caso y sin tener en cuenta que toda norma, debe tener sus excepciones.

Desde esa perspectiva, se presentan casos, que podrían ser catalogados como excepcionales, y 
que merecen mayor argumentación antes de rechazarse su admisión2; así tenemos los siguientes: 

- ¿Qué sucede cuando el obligado se encuentra atravesando una grave enfermedad, que le imposibilita 
a desarrollar normalmente su trabajo habitual, en razón de lo cual le es imposible cumplir la pensión 
alimenticia asignada? En el caso no se advierte un incumplimiento intencional por parte del demandado, 
sino que su situación no le permite estar al día en las pensiones alimenticias.

Se plantean además las siguientes situaciones:

- ¿Qué sucede por ejemplo, cuando el alimentista de 25 años de edad, ha estado siguiendo una carrera, 
en una Universidad Nacional, pero se retira al Octavo Ciclo de la carrera profesional de Ingeniería con 
notas realmente desaprobatorias, a parte de ello, acaba de tener un hijo; por lo que el alimentante 
plantea demanda de exoneración? En el caso expuesto, se colige que el alimentista, ha sacado notas 
desaprobatorias, advirtiéndose de su parte desinterés; es más, acaba de tener un hijo; en ese sentido 
si ha sido capaz de contraer obligaciones, bien puede saldar sus propias necesidades; empero, de 
modo adverso, para el obligado la pensión sigue vigente y por tanto, se siguen devengando las cuotas.

- La alimentista de 22 años de edad, que estuvo siguiendo estudios superiores en el Instituto Superior 
Tecnológico Privado, en la carrera profesional de Enfermería Técnica; empero salió desaprobada en el 
segundo semestre, no habiendo asistido a clases a partir del tercer ciclo.

- El caso del alimentista 24 años de edad, que cursa estudios en una Universidad Privada, siguiendo 
inicialmente, la carrera profesional de Administración, (estudia dos ciclos); pero luego, se cambia a la 
carrera de Derecho (estudia un ciclo), y luego a la de Sociología; y finalmente, abandona la universidad. 
Definitivamente, dichos estudios, no podrían ser catalogados de exitosos (término que por nuestra 
parte, requiere perseverancia y constancia), es más obedecen en cierta forma a la volubilidad del 
alimentante; empero como el padre tiene pendiente una liquidación,  y no puede acreditar estar al día 
en el pago de las pensiones; no le admiten la demanda.

2	 	 	La	Tutela	judicial	efectiva	implica	que	la	revisión	de	decisiones	que	deniegan		el	acceso	a	la	jurisdicción,	sea	especialmente	rigurosa.
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En los tres casos narrados, se colige cierto desinterés de los alimentistas, quienes, ni siquiera podrían 
alegar, que por incumplimiento del obligado en las pensiones, no se le ha permitido asistir a clases ni 
dar sus exámenes. Al respecto, el 28.11.2012, fue publicada la Ley de Protección Familiar N°  29947, 
que prohíbe a las Universidades y otros centros superiores, públicos o privados, condicionen a sus 
alumnos o les impidan la asistencia a clases o exámenes, previo al pago de las pensiones; Ley, que ha 
sido confirmada en un Proceso de Inconstitucionalidad  por parte del Tribunal Constitucional3. 

- La alimentista de 18 años y 02 meses de edad, que desde hace 01 año, (17 años y 02 meses de edad), 
se encuentra comprometida convivencialmente, habiendo alumbrado recientemente un bebe; sólo ha 
seguido estudios hasta el cuarto año de educación secundaria y no ha intentado continuarlos. Ahora, 
desde que aquélla se comprometió (17 años 02 meses), su padre decidió no pasarle los alimentos, al 
considerar que dicha responsabilidad había sido trasladada a su conviviente, por lo que tiene a partir de 
dicha fecha, tiene una liquidación pendiente de pago. En este caso, estamos hablando de una persona 
que actualmente es mayor de edad, que no ha seguido estudios superiores, es más desde los 17 años 
y 02 meses se encuentra en convivencia en cierta forma estable, tiene un hijo; y si bien, la convivencia 
no está catalogada como estado civil, nos da un indicativo de que dentro de esa situación, si la 
alimentista, es capaz de asumir obligaciones, tranquilamente puede asumir sus propias gastos 
personales, siendo ahora mayor de edad.

- El caso de una alimentista que cuenta con 24 años; y que desde los 23 años, ya tiene el título de 
licenciada en Enfermería; es decir ya culminó sus estudios, además, desde hace un año atrás, trabaja 
en un Hospital, percibiendo una remuneración mensual de S/2,000.00; esto quiere decir que se trata 
de una persona independiente que puede valerse por sí misma. No obstante como el demandado no 
puede acreditar el cumplimiento, de las pensiones no se le admite la demanda.

- El caso del alimentante que culminó su carrera profesional, a los 23 años,  pero han transcurrido 
04 años, (recordemos que los alimentos van hasta los 28 años), y no saca el título profesional, con 
la finalidad de que la pensión alimenticia no se corte. En el caso, se advierte, cierta conducta mal 
intencionada del alimentista, cuando bien, en base a los conocimientos ya adquiridos, podría desarrollar 
una actividad que le genere ingresos.

En los casos precedentes se debe tener en cuenta, lo que acontece en la realidad social. En efecto, el 
ingreso a la universidad o Instituto Superior, se da entre los 17 a 18 años; los estudios de una carrera 
profesional, demoran entre 05 a 07 años; y los de un oficio (carrera técnica) entre 01 a 03 años; por lo 
que deberían culminar entre los 22 o 24 (si se trata de  universidad) ó 21 a 22 años (si se trata de un 
Instituto), en ese sentido, resultaría irrazonable que la pensión siga vigente, por el simple hecho de que 
al alimentista no se le antoja sacar el título.  

Casos así, se presentan en el quehacer cotidiano del despacho judicial del Juez de Paz Letrado de Familia 
a nivel nacional; a los que adversamente, en muchos de ellos, por aplicación taxativa del artículo 565 – A del C.P.C., 
no se  admite la demanda, en tanto que el obligado, no haya acreditado estar al día en sus obligaciones alimentarias. 
Dicha decisión judicial, no ha contribuido en nada a la solución del conflicto real; es más, pretender que el obligado 
continúe con la pensión alimenticia bajo dichas circunstancias, resulta a todas luces una situación excesiva y hasta 
arbitraria de parte del alimentista; delineándose con ello verdaderas situaciones problemáticas.

IV. MARCO TEORICO:

1.1. LOS ALIMENTOS

1.1.1. DEFINICIÓN

El artículo 472° del Código Civil, define a los alimentos como “lo que es indispensable para el sustento, habitación, 
vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de 
edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo”.
3   Tribunal Constitucional Peruano ,	Expediente	N°	0011-2013-PI-TC	-	Caso	Ley	de	protección	a	la	Economía	Familiar
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CABANELLAS, define los alimentos como “(…) las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, 
contrato o testamento, se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, 
bebida, vestido e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.4

APANCIO SÁNCHEZ, define los alimentos como “(…) los recursos o asistencia que uno está obligado a 
proporcionar a otra, para que coma, se vista, tenga habitación y se cure sus enfermedades”.

BARBERO, define los alimentos como “(…) el deber en determinadas circunstancias es puesto por ley a 
cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la vida”.5

CHUNGA CHÁVEZ define los alimentos como “(…) no solamente la palabra propiamente dicha, sino que 
abarca más allá del significado; en el sentido más extenso, es todo lo que nos ayuda a protegemos para poder 
vivir y desarrollamos en forma digna”.6

De modo particular, considero que, “los alimentos es el medio a través del cual se realiza el principio 
asistencial y es esencialmente objetivo, integrado  por un conjunto de prestaciones que comprenden,  no sólo las 
necesidades de la vida física:  comida, vestido, hogar, higiene, medicina, es decir, para procurar la normalidad 
fisiológica de la vida humana; sino también, todas aquellas necesidades de orden espiritual: la instrucción y 
educación, imprescindible, para el desarrollo ético e intelectual y social de la persona”.

1.2. LOS ALIMENTOS A FAVOR DE HIJOS MAYORES DE EDAD:

Los alimentos a favor de los hijos, se ejercen durante el ejercicio de la patria potestad, (ver artículo 423°, incisos 
1 y 2 del C.C.), en ese sentido, se entendería que al finalizar la patria potestad, según lo dispuesto en el artículo 
461° inciso 2 del Código Civil, finalizaría el deber a prestar alimentos de pleno derecho.

MARÍA FRANCA7, al respecto señala, que el derecho de alimentos derivado de la patria potestad, cuyo 
límite es el acceso a la mayoría de edad del hijo, hace cesar, ipso iure, la obligación de los padres de continuar 
con el pago de la cuota alimentaria; afirmación que guarda coherencia con lo establecido en el artículo 483° 
segundo párrafo del C.C., que expresa “tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese 
pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de regir si aquellos llegan a la mayoría de 
edad.”

Sin embargo, la realidad jurídica, prevé casos especiales, en los cuales será procedente el pedido 
de alimentos del hijo mayor de edad, o a la continuación de éstos (si hay resolución judicial) a la luz de los 
artículos 483 tercer párrafo del C.C. y artículo 424° del C.C., cuyo texto señala: “Subsiste la obligación de 
proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo 
con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros 
que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental 
debidamente comprobadas”.

El fundamento de la extensión de la obligación de proveer alimentos a favor de los hijos mayores 
de edad o emancipados, reposa en la propia realidad social, por cuanto aquella demuestra que los hijos, aún 
adquirida la mayoría de edad, continúan bajo la dependencia económica de los padres, fundamentalmente por 
dos motivos: primero, porque normalmente la formación académica constituye un elemento imprescindible 
para acceder a un puesto de trabajo de cierta cualificación y poder obtener ingresos que le permitan subsistir, y 
segundo, dado el vínculo de solidaridad y la comunidad de intereses que existe entre los miembros del grupo 
familiar.

El artículo 424° del C.C., concordante,  con el 483° tercer párrafo del C.C., permite extraer dos supuestos de 
4  CABANELLAS ,	Guillermo.-		“Diccionario	Enciclopédico	de	Derecho	Usual”.	Tomo	23.	Editorial	Heliasta.	Buenos	Aires	–	Argentina.	
1994.	Pág.	148.
5   BARBERO, 	Doménico.-	“Sistema	de	Derecho	Privado”.	Tomo	II.	Traducido	por	Santiago	Sentis	Melendo.	Ediciones	Jurídicas	Europa	
América.	Buenos	Aires	–	Argentina.	1967.	Pág.	289.
6   CHUNGA LAMONJA,	 Fermín;	CHUNGA	CHÁVEZ,	Carmen,	y	CHUNGA	CHÁVEZ,	Lucía.-	“Los		derechos	del	niño	niña	y	
adolescente	y	su	protección	en	los	Derechos	Humanos”.	Editorial	GRIJLEY.	Lima	–	Perú.	2008.	Pág.	272.
7   FRANCA ,	María.-	 “Revista	 del	Colegio	 de	Abogados	 	 de	 la	Plata”.	Colegio	 de	Abogados	de	 la	Plata.	 La	Plata	 –	
Argentina.	N°	63.	Año	47.	Diciembre	-	2007.	Pág.	193
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extensión de la obligación legal de proveer alimentos a hijos mayores de edad: 1°) ante la incapacidad física o mental 
del hijo soltero; y, 2°) y ante la continuación de manera exitosa de estudios de una profesión u oficio.

•	 En cuanto al primer supuesto, si se logra demostrar la incapacidad, el alimentista mayor de edad, aquel 
tendrá derecho a seguir percibiendo una pensión alimenticia. BOSSERT8 al respecto manifiesta que el 
hijo que llega a la mayoría de edad tendrá derecho a reclamar alimentos, para cuya procedencia, debe 
demostrar que no le es posible proveer al propio sustento y a la atención de las necesidades.

•	 En cuanto al segundo supuesto, el artículo 424° del C.C., permite advertir la concurrencia de 
determinadas condiciones: 1°) que el alimentista sea soltero; y, 2°) que el alimentista curse estudios 
“exitosamente”.

La soltería, constituye un requisito evidente e indubitable, trasladándose más bien la controversia en 
cuanto al significado de “exitosamente”. CLARA MOSQUERA señala que el término exitoso debe ser 
dejado a criterio del Juez, considerando que en este extremo debe considerarse como estudios exitosos 
aquellos en los cuales el alimentista ha alcanzado notas superiores al promedio. Aunque por mi parte, 
considero que ello debe ser analizado en su contexto. 

1.3. EXONERACION DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y SU PROCEDIMIENTO CIVIL:

El artículo 483ª del C.C., regula la exoneración de la obligación alimentaria, referido a la facultad que tiene el 
obligado a prestar alimentos, a pedir que se le exonere de su obligación alimentaria, si disminuyen sus ingresos; 
de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desparecido en el 
alimentista el estado de necesidad.

Empero, si subsiste el estado de necesidad, por causas de incapacidad física o mental debidamente 
comprobada o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación 
continúe vigente.

De ese modo, el artículo 483° del C.C., reconoce la posibilidad del cese provisional de la obligación, 
cuando falte uno de los requisitos objetivos ya abordados, o lo que es lo mismo, si la fortuna del alimentante 
disminuyera, o si la situación del alimentista, le permitiera mantenerse por sí mismo.

En relación al proceso civil propiamente dicho, el artículo 571° del C.P.C, regula el proceso de 
exoneración de pensión alimenticia, haciendo extensiva la aplicación del proceso de alimentos, en cuanto le 
sea aplicable. La vía en la que se tramita, es la de del proceso sumarísimo, correspondiéndole los plazos 
establecidos para la misma.

Respecto a su admisión; el 23.12.2009, se publicó en el diario oficial “El Peruano”,  la Ley N° 29486, la 
misma que incorporó el artículo 565-A del CPC, un requisito especial, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 565-A: Requisito especial de la demanda”

Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de 
pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al 
día en el pago de las pensiones alimentarias”.   

En ese sentido, el demandado, que pretenda entablar una demanda de exoneración, debe, previamente, 
acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria, para la admisión de la demanda; requisito de 
admisibilidad,  respecto al cual el grupo, tiene una particular posición y que será desarrollada más adelante.

En la legislación comparada,  el párrafo 2 del artículo 142° del Código Civil de España, los 
alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de edad, y, aún 
después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

8   BOSSERT,	Gustavo.-	“Régimen		Jurídico	de	los	alimentos”.	Segunda	Edición.	Editorial	Astrea.	Buenos	Aires	
–	Argentina.	2004.	Págs.	51-52.
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En cuanto al tema de la carga de la prueba, las normas precedentemente comentadas, hacen alusión 
a una excepcionalidad en la continuación de la obligación a favor del alimentista mayor de edad; desde esa 
óptica, la carga de la prueba se invierte, correspondiendo al alimentista demostrar que el estado de necesidad 
subsiste, sea por causas de incapacidad física o mental, debidamente comprobadas o porque está cursando 
estudios superiores con éxito.

1.4. FORMALIDADES PROCESALES:

1.4.1. FORMA, FORMALIDAD Y FORMALISMO PROCESAL: DIFERENCIACION:

El desenvolvimiento histórico de las formas en el proceso, ha sido objeto de numerosos estudios destinados a 
determinar la incidencia real que aquellas tienen en la realidad procesal. Estos estudios han permitido distinguir 
los fenómenos que pueden originarse en la realidad jurídico-procesal, denominándolos: forma, formalidad y 
formalismo procesales.

La forma en materia procesal tiene dos alcances, uno se refiere a cómo deben ser los actos del 
procedimiento: lugar, tiempo y forma, que obliga a individualizar las actuaciones precisando sus reglas, y otro 
se vincula con el modo de formalizar el procedimiento, es decir, se relaciona con las otras reglas o principios, 
como la oralidad, la escritura, el conocimiento amplio o restringido del juez, la producción probatoria, su carga 
etc. Se dice que la realidad jurídica precisa de una forma y que todas las manifestaciones del Derecho están 
sometidas a una, siendo ésta garantía de certidumbre jurídica.

La definición de forma, evidencia que los actos procesales no son los únicos que deben realizarse 
bajo la forma establecida por la ley; ciertamente, las declaraciones de voluntad, también deben formularse bajo 
las formas establecidas en el derecho privado para que puedan tener efectos jurídicos. Por ello, se afirma que 
la forma no es un concepto limitado al derecho procesal; la forma está presente en diversos actos jurídicos, 
públicos y privados y, por ende, se extiende a otras disciplinas jurídicas.

La formalidad, es el conjunto de condiciones de modo, lugar y tiempo, bajo las cuales un acto procesal 
debe llevarse a cabo, de modo tal que el ejercicio de los poderes de los sujetos procesales quede debidamente 
delimitado. Las formalidades son las condiciones bajo las cuales un acto debe ser exteriorizado; es decir, 
no es la exteriorización misma –es decir, la forma que adopta–, sino las circunstancias bajo las cuales debe 
exteriorizarse el acto procesal. Forma y formalidad responden, así, a fenómenos jurídicos distintos.

Como consecuencia de esta distinción entre forma y formalidad, es posible encontrar un acto procesal 
que deba ser realizado en una forma específica, pero sin estar sometido a condiciones de modo y lugar – 
p.ej. declarar verbalmente como testigo–, así como es posible estar frente a un acto procesal que, además de 
manifestarse bajo la forma determinada por ley, esté sometido a determinadas condiciones – p.ej. declarar como 
testigo en una audiencia señalada para tal efecto, en un periodo de tiempo limitado y manifestando previamente 
un juramento a la verdad–.

Finalmente, el formalismo es un concepto que parte de la existencia de los anteriores y se refiere a la defensa 
exacerbada de las formas y las formalidades establecidas para la realización de los actos procesales y la exaltación 
en su cumplimento riguroso. El formalismo es la atención preponderante que se tiene sobre dichas formalidades, que 
puede llevar, incluso, a olvidar sus funciones y la finalidad del proceso que se pretende resguardar con aquellas. Los 
formalismos pueden estar contenidos en las leyes, pero también pueden ser fruto de la práctica procesal.

La forma, la formalidad y el formalismo, son conceptos que responden a realidades distintas  dentro de 
un proceso, aunque todos ellos comparten un pasado común que explica su existencia y justifica su distinción.

1.4.2. REGLAS PROCESALES Y FORMALIDADES PROCESALES:

En el proceso civil, pueden existir reglas procesales que establezcan formalidades procesales y reglas procesales 
que no establezcan formalidad alguna. Así, toda formalidad procesal es una regla procesal, pero no toda regla 
procesal comporta una formalidad procesal.
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Afirmar, que el derecho procesal, es un derecho meramente formal y que las reglas procesales que lo 
conforman siempre contienen formalidades es exagerar su función instrumental que tiene de dar eficacia a los 
derechos sustanciales y desconocer que, como toda disciplina jurídica, existen reglas procesales que establecen 
condiciones de modo y tiempo bajo las cuales deben realizarse los actos procesales, pero también existen 
aquellas que tienen un contenido distinto y, en muchos casos, propio del derecho sustancial.

El proceso es un instrumento al servicio de la finalidad de hacer efectiva la tutela perseguida por todo 
ordenamiento jurídico. Pero el proceso no es meramente un instrumento. Como ente en sí, posee materia 
y formas propias, independientes de la materia y forma del derecho sustancial. De este modo, las reglas 
procesales no son reglas huecas, formas cuyo contenido puede ser luego hallado en el derecho sustancial; las 
reglas procesales tienen sus propios contenidos en función de su finalidad y de principios políticos, jurídicos y 
sociológicos que inspiran al derecho procesal.

Tanto el derecho sustancial como el procesal poseen aspectos de fondo y de forma, por ello, las reglas 
procesales pueden ser productoras de formalidades procesales al regular procedimientos extrínsecos y precisar 
las actividades de los sujetos procesales9, pero también pueden ser productoras de contenido sustancial como, 
por ejemplo, aquellas que disponen el trato igualitario de las partes, que permiten ejercer a ambas partes su 
derecho de defensa, o que garantizan la efectividad de la decisión que resuelve el conflicto.

Nuestra clasificación de las reglas procesales permite comprender que aquellas que son fruto de una 
creación exclusivamente legislativa representan, en todos los casos, formalidades establecidas por el poder 
legislativo; sin embargo, aquellas surgidas de la experiencia jurídico-procesal no necesariamente lo son. Es 
este último caso, las reglas originadas en la práctica procesal pueden representar una formalidad, pero también 
pueden contener una disposición con un contenido acorde con su finalidad.

La ausencia de formalidades con relación a la actuación estatal podría ocasionar que los órganos 
jurisdiccionales, investidos del poder que ostenta, lleven a cabo actos arbitrarios que, sin tener límite alguno, 
generen un efecto diametralmente opuesto a la finalidad perseguida mediante el proceso. Es por esta razón 
que se afirma que el formalismo procesal tiende a evitar la arbitrariedad consciente y la injusticia inconsciente, 
formulando reglas que limitan la libre actividad del juez, para obviar los graves peligros que dimanan del propio 
temperamento desarrollado sin reatos. Suprimir este principio es suprimir el derecho procesal y dejar librada la 
suerte de la justicia a la voluntad individual de un hombre, humano y falible, aunque se llame juez.

Finalmente, la tercera razón que justifica la defensa de determinadas formalidades es la existencia de 
garantías procesales derivadas del reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En este caso, la 
defensa de la formalidad está justificada si con ella se pretende resguardar el acceso a la jurisdicción; el derecho 
de defensa; el derecho a que se emita una resolución fundada en derecho y, además, el derecho a que dicha 
decisión tenga efectividad real en el ordenamiento jurídico.

La instrumentalidad del proceso hace comprender que éste no es un fin en sí mismo y, por ello, las 
formalidades procesales no tienen un valor absoluto, sino que deben adecuarse a las finalidades perseguidas 
por aquél. La armonización de esta perspectiva con la positiva – aptitud de conducir al fin al cual sirve- posibilita 
el establecimiento de reglas procesales que procuren la realización de la función jurisdiccional y de todos los 
actos necesarios para componer el conflicto, debiendo ser observadas siempre que, con ellas, se persiga y 
consiga la efectividad de la tutela de las situaciones jurídicas.

En consecuencia, la defensa de aquellas formalidades que no se fundamenten en los motivos antes 
expuestos debe ser considerada como un formalismo procesal

Concluyendo de esta manera, que no toda regla procesal representa una formalidad y no toda formalidad 
representa un formalismo, sólo lo es aquél que se distancia irracionalmente de los motivos que fundamentan la defensa 
del aspecto formal del proceso. La distinción entre derecho procesal, reglas procesales, formas procesales, formalidades 
procesales y formalismos procesales ha quedado, zanjada, lo que nos permitirá analizar el problema planteado.

9   MONROY GALVEZ,	Juan.-	“Introducción	al	Proceso	Civil”.	Tomo	I.	Temis	-	De	Belaunde	&	Monroy.	Santa	Fe	de	Bogotá	-	Colombia.	157.
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1.5. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA:

1.5.1. DEFINICIÓN:

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, según GONZALES PÉREZ, constituye “(…) el derecho de toda 
persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un 
órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”.10 

PRIORI POSADA, señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye “(…) el derecho 
que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una 
situación jurídica que se alega, que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las 
mínimas garantías, luego de cual se expedirá una resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución”.11

1.5.2. MARCO LEGAL:

Son múltiples, dada su trascendencia, los documentos legales de carácter nacional, como internacional, 
que reconocen el  Principio a la Tutela jurisdiccional efectiva; así a modo de verbigracia, citamos en el plano 
internacional, a la Convención Americana De Los Derechos Humanos, en su artículo 25°. 

A nivel nacional,  el Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece  los principios y 
derechos de la función jurisdiccional, consagrando en el inciso 3: “la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”; en ese sentido, se garantiza al justiciable, que ante su pedido de tutela, el órgano jurisdiccional 
tiene el deber  de atenderlo, observando el debido proceso y posibilitando, pueda obtener una decisión fundada 
en derecho.

En esa línea, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, define a la tutela procesal “como 
aquella situación en que se respetan de modo enunciativo, sus derechos al libre acceso al  órgano jurisdiccional, 
a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 
predeterminada, ni sometidos a procedimientos distintos de los previamente establecidos por la ley, a la obtención 
de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 
de revivir procesos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la 
observancia del principio de legalidad procesal penal”

El Código Procesal Civil, en el artículo I del T.P., también establece lo siguiente “Toda persona tiene 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio de sus derechos o intereses, con sujeción a un 
debido proceso”. En ese contexto, el artículo 2° del texto adjetivo, refiere “por el derecho de acción, todo sujeto 
en ejercicio de su derecho de tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa, a través de un representante 
legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo solución a un conflicto de intereses o a una 
incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso 
civil, tiene derecho de contradicción”; dispositivos que resultan coherentes con el artículo III del T.P. del C.P.C, 
sobre los fines del proceso, que refiere “el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver 
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos 
los derechos substanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”.

1.5.3. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL: 

La tutela jurisdiccional efectiva, es un derecho humano que se materializa en el ámbito procesal y reviste 
importancia particular respecto de otros derechos humanos, por cuanto a través de su vigencia, permite la 
exigibilidad de todos los demás derechos ante un órgano estatal, que debe caracterizarse por su imparcialidad, 
idoneidad y transparencia, mediante procedimientos previamente establecidos en la legislación.

LANDA ARROYO, al respecto señala: “(…) los derechos fundamentales son valiosos en la medida 
10   GONZALES PÉREZ,	 Jesús.-	 “El	 derecho	 a	 la	 tutela	 jurisdiccional	 efectiva“.	 Segunda	 Edición.	 Editorial	
Civitas.	Madrid	-	España.	1985.	Pág.	27
11   PRIORI POSADA,	 Giovanni	 Francesco.-	 “La	 efectiva	 tutela	 jurisdiccional	 de	 las	 situaciones	 jurídicas	
materiales:	hacia	una	necesaria	reivindicación	de	los	fines	del	proceso”.	En	“Revista	Ius	et	Veritas”.	Nº	26.	Lima	–	Perú.	Pág.	
280.
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que cuentan con garantías procesales, que permiten accionarlos no sólo ante los tribunales, sino también ante 
la administración e incluso entre los particulares y las cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos 
fundamentales a través de procesos, conduce necesariamente a dos cosas: primero, que se garantice el 
derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos; y, segundo, que el Estado asegure la tutela 
jurisdiccional. De esta manera la tutela judicial y el debido proceso se incorporan al contenido esencial de los 
derechos fundamentales, como elementos del núcleo duro de los mismos; permitiendo de esta manera que, a un 
derecho corresponda siempre un proceso y que un proceso suponga siempre un derecho; pero, en cualquiera 
de ambos supuestos, su validez y eficacia la defina su respeto a los derechos fundamentales. 

En consecuencia, las garantías de los derechos fundamentales dan la oportunidad material de ejercer 
el derecho contra el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no sólo en un sentido formal. En tal entendido, los derechos 
fundamentales como garantías procesales están vinculados con una amplia concepción del proceso”.12

1.5.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

La tutela jurisdiccional efectiva, presenta dos ámbitos de proyección en relación al proceso judicial: antes del 
proceso y durante el proceso.

1.5.4.1. TUTELA JURISDICCIONAL ANTES DEL PROCESO:

MONROY GÁLVEZ señala: “(…) el derecho a la tutela jurisdiccional antes de proceso,  consiste en aquel 
derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado, provea a la sociedad de los 
requisitos o presupuestos materiales y judiciales indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones 
satisfactorias. Resulta absolutamente irrelevante si esa estructura material y jurídica que debe sostener el Estado 
va a ser usada o no. Lo trascendente, es única y exclusivamente, que ese andamiaje destinado a solucionar 
conflictos aplicando el derecho que corresponde al caso concreto debe estar siempre en aptitud de conceder a 
los ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de justicia”.13

BIDART CAMPOS respecto del derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso, sostiene: “(…) es 
un supuesto de la actividad procesal que, en su primera etapa, aparece como se desenvuelve al hilo del proceso 
hasta la sentencia firme”.14

1.5.4.2. TUTELA JURISDICCIONAL DESPUÉS DEL PROCESO:

En cuanto a la tutela jurisdiccional después del proceso, TICONA POSTIGO señala: “(…) el derecho a la tutela 
jurisdiccional durante el proceso, consiste en el derecho que tiene toda persona de acceder a un proceso, a un 
juicio previo, con garantías mínimas que aseguren un juzgamiento imparcial y justo”.15

MONROY GÁLVEZ sostiene: “(…) el derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso, se puede 
desdoblar teniendo en cuenta su contenido y momento de su exigibilidad en: derecho al proceso y derecho en 
el proceso. El primero es el derecho a juicio previo y, el segundo, es el denominado derecho al debido proceso 
legal o due process of law o proceso justo”.16

1.6. CONTENIDO:

El derecho a la tutela judicial, según GONZÁLEZ PÉREZ, despliega sus efectos en tres momentos: “1) En el 
acceso –irrestricto– a la justicia, lo que presupone un control pleno de la actividad, tanto de la reglada como la 
discrecional, de los hechos como del derecho, garantizándose la existencia de una vía ordinaria de juzgamiento, 
sin que existan condicionamientos formales excesivos. 2) Una vez en ella, que sea posible la defensa en juicio 

12   LANDA ARROYO, Cesar.- “El derecho fundamental al debido  proceso y a la tutela jurisdiccional”. Disponible 
en www.pucp.edu.pe/dike/doctrina/con_art12.pdf	(Consulta:	08	de	Mayo	del	2015)
13   MONROY GALVEZ, Juan. Óp. Cit., p. 245-246.
14   BIDART CAMPOS,	Germán	J.-	“Régimen	Legal	y	Jurisprudencia	del		Amparo”.	Editorial	Ediar	S.A.	Buenos	
Aires	–	Argentina.	1969.	Pág.	17.
15   TICONA POSTIGO,	Víctor.-	“Análisis		y	Comentario	al	Código	Procesal	Civil”.	Tomo	I.	Tercera	Edición.	Lima	
–	Perú.	1996.	Pág.	35.
16   MONROY GÁLVEZ,	Juan.-	“Introducción	al	Proceso	Civil”.	Tomo	I.	Ob.	Cit.	Págs.	245	y	246.
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y la obtención de una solución en plazo razonable. 3) Dictada la sentencia, que ésta tenga plena efectividad, 
esto es, que ella pueda ser ejecutada plena y eficazmente”.17

PICO I JUNOY18 señala que el derecho a la tutela judicial efectiva, comprende: el 

derecho de acceso a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; el 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente previsto.

LANDA ARROYO19 señala, el contenido de la tutela judicial efectiva, se encuentra configurado por el 
conjunto de principios y garantías jurisdiccionales siguientes: 1º) juez natural; 2º) acceso a la jurisdicción; 3º) 
derecho a la instancia plural; y, 4º) principio de igualdad procesal.

MARTEL CHANG, señala que la tutela jurisdiccional efectiva comprende: “Acceso a la justicia: La 
posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o demandado, con el propósito 
de que se reconozca un interés legítimo. El derecho a un proceso con todas las garantías mínimas: Que 
sería, precisamente, el derecho al debido proceso. Sentencia de fondo: Los jueces deben dictar, por regla 
general, una sentencia sobre el fondo del asunto, materia del petitorio para solucionar el conflicto intersubjetivo 
de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; empero, en el caso de no poder entrar al 
fondo, porque no concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, dictarán una resolución 
fundada en derecho. Doble instancia: Es la posibilidad que tienen las partes de impugnar la sentencia que 
consideren contraria a derecho, con el propósito de que sea exhaustivamente revisada por el superior jerárquico 
y, de ser el caso, se expida una nueva sentencia adecuada. Ejecución: Es el derecho a solicitar y obtener 
el cumplimiento material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la 
pretensión es fundada o infundada (aun cuando se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad 
de las sentencias exige, también, que ésta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea 
repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de 
lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las 
partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones.”.20

En cuanto al contenido, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, ha señalado: “(…) la tutela 
jurisdiccional efectiva, prevista en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el artículo 8° de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un atributo 
subjetivo que responde a la necesidad de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está llamado 
a satisfacer, comprendiendo un complejo de derechos que forman parte de su contenido básico, como son el 
derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a una resolución fundada en derecho 
(criterios jurídicos razonables) y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales (eficacia procesal)”. 
(STC. EXP. Nº 6348-2008-PA/TC. Fundamento 6).

Por mi parte considero, que el contenido de la tutela judicial efectiva se encuentra delimitado por tres 
ámbitos: 1°) antes del proceso judicial, la tutela jurisdiccional efectiva está configurada por el derecho de acceso 
a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; y, 2°) durante el proceso judicial, la 
tutela judicial efectiva, se encuentra representada por el derecho de obtener una sentencia de fondo, es decir 
motivada, en un tiempo razonable, independientemente del acierto de dicha decisión; y, 3) en la ejecución por el 
derecho a obtener medidas de protección que garanticen la efectividad del fallo; por el derecho al cumplimiento 
o ejecutoriedad del fallo21.
17   GONZALO  PÉREZ,	Jesús.-	“El	Derecho	a	la	Tutela	Jurisdiccional”.	Ob.	Cit.	Pág.	43
18   PICO I JUNOY,	Juan.-	“Garantías	Constitucionales	del	Proceso”.	Editorial	Bosch	Editor.	Barcelona	–	España.	
1997.	Pág.	170.
19   LANDA ARROYO, Cesar.- “El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional”. Ob. Cit.
20   MARTEL CHANG, Rolando Alfonso.- “Acerca  de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas 
en	el	proceso	civil”.	Tesis	para	optar	el	Grado	de	Magíster	en	Derecho	con	mención	en	Derecho	Civil	y	Comercial.	Escuela	
de	Post-Grado.	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.	2002.	Disponible	en	http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/
human/Martel_Ch_R/titulo_2.htm	(Consulta:	08	de	Mayo	del	2015)

21   El Tribunal Constitucional Peruano,	 	 al	 respecto	señala:	 “(…)	el	derecho	a	 la	 tutela	 jurisdiccional	no	sólo	
implica	el	derecho	de	acceso	a	la	justicia	y	el	derecho	al	debido	proceso,	sino	también	el	derecho	a	la	“efectividad”	de	las	
resoluciones	judiciales;	busca	garantizar	que	lo	decidido	por	la	autoridad	jurisdiccional	tenga	un	alcance	práctico	y	se	cumpla,	
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1.7. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA COMO MANIFESTACIÓN DE LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA:

El acceso a la jurisdicción, según GONZALES PÉREZ, “Es el derecho de poder acudir ante los jueces y tribunales, 
para obtener de ellos una sentencia o mandamiento judicial”.22

PORTOCARRERO QUISPE, sostiene: “(…) es un derecho abstracto, es el derecho acceder al 
órgano jurisdiccional, para pedir tutela, poner en movimiento al sistema jurisdiccional. De esta manera se evita 
la autocomposición, que implica un desconocimiento absoluto del poder del Estado para administrar justicia; 
siendo esto así, el acceso a la justicia, debe de ser libre e irrestricto para todo aquel que quiera hacer valer una 
pretensión o solicitar la protección de un derecho, caso contrario, nos encontraríamos ante un caso flagrante de 
negación de justicia”.23

El Supremo Tribunal Constitucional español, al respecto ha sostenido: “El primer significado de 
la tutela judicial efectiva, es que todo derecho o interés legítimo - es decir, cualquier situación jurídicamente 
relevante- debe poder hacerse valer, llegado el caso, en un proceso,   ante   un   verdadero  órgano judicial, 
quedando constitucionalmente prohibida toda forma de denegación de justicia”.24.

LANDA ARROYO25 señala que el derecho al acceso a la jurisdicción comprende las siguientes 
garantías: a) Libre acceso a los órganos propiamente judiciales; b) Prohibición de la exclusión del conocimiento 
de las pretensiones por razón de sus fundamentos; y, c) Reconocimiento de un recurso judicial efectivo que 
concretice el derecho a la acción.

1.8. INTERPRETACION DE LA NORMA: INTERPRETACION SISTEMATICA Y LOS PRINCIPIOS DE 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL:

En la hermenéutica, además de los criterios tradicionales de interpretación, se requieren conocimientos técnicos 
muy elevados, y también, de un alto grado de sensibilidad jurídica, política y social, para poder penetrar en el 
sentido de las disposiciones legales en general, particularmente de las constitucionales26. 

La interpretación, debe de tener por objeto, determinar la vivencia real de la norma; vivencia que 
explica la actualización de la misma,  al confrontar una cultura a la que los intérpretes nunca pueden ser ajenos 
por el mero hecho de que forman de esa sociedad. Sin embargo, la actividad interpretativa está sujeta a la propia 
Constitución, de modo que el intérprete  no puede,  ni mutarla, ni destruirla.

En el caso de la Constitución, la interpretación, adquiere especial importancia, pues a través de ella, 
se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país. 
Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico; de su interpretación, 
depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido 
a su inconstitucionalidad, (medida de última ratio), pues el juez debe tratar de salvarlas, logrando compatibilizarlas 
de acuerdo a la Constitución .

Ahora bien, en la doctrina, se mencionan diversos métodos o argumentos interpretativos ordinarios, así 
como principios; entre ellos, nos ocuparemos del  método sistemático para luego ocuparnos de los principios 
constitucionales. 

El Método Sistemático, consiste en que la norma debe ser  interpretada recurriendo a diversas técnicas 

de	manera	que	no	se	convierta	en	una	simple	declaración	de	intenciones”.	(STC.	EXP.	N°	1042-2002-AA/TC.	Fundamento	2.3.1).
22   GONZALES PÉREZ, Jesús.-	“El	derecho	a	la	tutela	jurisdiccional	efectiva“.	Ob.	Cit.	Pág.	61
23   PORTOCARRERO QUISPE, Jorge Alexander.- “El derecho  al debido proceso en el Sistema interamericano sobre 
Derechos humanos”. Disponible en www.alfonsozambrano.com/memorias/estudiantes/comision1/Ponencia11.doc	(Consulta:	14	de	Mayo	
del 2015)
24   MORENO MOLINA,  José Antonio .- “tutela Judicial Efectiva”. Disponible en http://www.google.com/url?sa=t&so
urce=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdlfg.posgrado.uclm.es%2FTitulosPropios%2FUserFiles113%255C
Recursos%255CP%25C3%25BAblico%255CArt%25C3%25ADculo%2520sobre%2520la%2520Tutela%2520Judicial%2520Efectiva.
doc&ei=eFWETdvpMIqF0QGags3cCA&usg=AFQjCNFcmUfmCEAwwYrNc0DZkhYdBPQNUQ	(Consulta:	15	de	Mayo	del	2015).
25   LANDA ARROYO,	César.-	“Derecho	fundamental	al	debido	proceso	y	a	la	tutela	Jurisdiccional”.	Ob.	Cit.
26   GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel  en	 su	 artículo	 “”La	 Interpretación	 Constitucional	 y	 las	 Sentencia	 del	 Tribunal	
Constitucional.	De	la	Interpretación	Evolutiva	a	la	Interpretación	Constitucional”,	en	Revista	de	Derecho	UNEM,	Número	12	año	2013.
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y argumentos con referencia, por ejemplo, al lugar que ocupa en el ordenamiento jurídico, a la circunstancia de 
que debe atribuirse el significado que concuerde mejor con aquel dado a otras disposiciones jerárquicamente 
diferentes, o al hecho que se recurra al argumento de la coherencia del sistema jurídico para evitar contradicciones 
normativas.

Actualmente, se exige que los métodos de interpretación constitucional, no se agoten en aquellos 
criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, 
entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional, 
surgiendo así, los Principios de Interpretación constitucional27.

El Tribunal Constitucional Peruano, ha sentado a través de diversas sentencias, como es que deberían 
aplicarse los mismos; en particular tenemos la sentencia emitida en el caso de Lizana Puelles Pedro, siendo 
los siguientes:

a)      El Principio de Unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la Constitución, debe 
estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema 
jurídico en su conjunto.

b)      El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones 
constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, 
derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso 
aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica”, se encuentran reconducidos a la protección 
de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y 
respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c)  El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor 
de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los 
órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como 
válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí 
y las de éstos con la sociedad.

e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación constitucional, debe encontrarse 
orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante “in toto”,  y no 
sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a 
la sociedad en su conjunto.

Las normas constitucionales, se caracterizan por tener el rasgo de la supremacía, y que a su vez es 
el elemento de distinción de mayor trascendencia respecto de las normas ordinarias. La doctrina acepta en 
forma unánime la idea de la supremacía de las normas contenidas en la Constitución.

Así, toda interpretación constitucional, deberá siempre preferirse la interpretación que sea conforme 
o más conforme a la Constitución; así, si por su alcance (ya sea por ser restrictiva o extensiva) o por su fuente 
o por su método, se llega a una interpretación que termine transgrediendo alguna norma del texto constitucional, 
no quedará más remedio que recurrir a la interpretación, que en cada caso, quede como alternativa, que la 
elegida se someta a lo previsto en la Constitución

Ahora bien, la interpretación judicial constitucional, es relevante respecto de la que lleva a cabo 
el Poder Legislativo, principalmente porque en la mayoría de los países, se ha depositado el control de la 
constitucionalidad de las leyes, en órganos jurisdiccionales, ya sea mediante el sistema concentrado (Tribunal 
Constitucional), sistema difuso, (jueces), o sistemas mixtos que poseen aspectos de ambos. 
27  Tribunal Constitucional Peruano,	 EXP.	N.°	5854-2005-PA/TC,	caso	PEDRO	ANDRÉS	LIZANA	PUELLES-	Piura.	Fundamento	12
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V. HIPOTESIS: JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

Frente al problema expresado, se ha planteado como hipótesis, la siguiente:

“Si el juez, efectúa una interpretación sistemática y con vista a los principios de  interpretación 
constitucional, atendiendo al caso concreto, en la que se priorice el principio a la Tutela Judicial Efectiva; 
entonces, se logrará que el demandante pueda acceder al proceso de exoneración de alimentos, en 
casos excepcionales, garantizando con ello, la solución al conflicto de intereses, como fin del proceso. 

Bien, siempre que tomamos contacto con una realidad específica, intentamos sacar a la luz el verdadero 
sentido que la norma alberga.

Al margen de las distintas posiciones doctrinales, las experiencias adquiridas por la labor en despacho 
judicial, nos hace reflexionar que el juez no es un ser autómata (máquina), o un mero aplicador de la ley. Antes, 
bien,  la tendencia actualmente, es que ante determinado caso, que aparentemente deba ser rechazado por 
incumplimiento de una formalidad, el juez aplique la interpretación, analizando las disposiciones ordinarias de 
cara a las constitucionales, a fin de priorizar determinados principios y salvaguardar derechos. 

Si bien, el juez de Paz Letrado de Familia, es un juez de la jurisdicción ordinaria, no se puede perder 
de vista,  que ante la restricción de un derecho fundamental, principalmente es un juez constitucional, que está 
obligado a interpretar la norma ordinaria, compatibilizando con la Constitución.

En esa línea argumentativa, no podemos obviar,  que dada la trascendencia que para la Tutela Judicial, 
tienen las decisiones que deniegan el acceso a la jurisdicción (improcedencia - rechazo), su emisión, se debe 
desarrollar de forma especialmente intensa, más allá de la verificación de que no se tratan de resoluciones 
arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente; precisamente, el derecho de acceso a 
la justicia, que busca que la persona pueda acceder a los mecanismos de tutela de sus derechos, donde las 
condiciones o las limitaciones que la ley pueda establecer el acceso al juicio, deban ser interpretados, de manera 
tal, que optimice en mayor grado, la efectividad del derecho y puedan iniciarse el mayor número de procesos. Sin 
embargo, se dan casos excepcionales, a modo de verbigracias los ya graficados, en los que el juez, sin mayor 
análisis, parte de la premisa, ¿se cumple o no la formalidad?; no se cumplió, resultado, se rechazó la demanda.   

Ahora bien, vista la exposición de motivos de la Ley N° 29486, no se puede obviar que la misma, 
surgió ante un gran número de casos que significaban una situación de desamparo legal, para aquellos menores 
alimentistas que llegados a la mayoría de edad (18 años), en forma inmediata el obligado, solicitaba judicialmente 
se le exonere de seguir acudiendo con la pensión alimenticia, en estricto cumplimiento de lo normado por el 
artículo 483 del Código Civil, pese a que adeudaba pensiones alimenticias en algunos casos, más de cuatro o 
cinco años consecutivos.

Otro problema sustancial y muy común, suscitado era el caso de los adolescentes que iniciaron sus estudios 
superiores universitarios y/o técnicos en alguna institución privada, inicialmente en forma satisfactoria; empero,  
que,  debido al incumplimiento de la obligación alimentaria del alimentante,  no habían cumplido con cancelar 
las mensualidades respectivas, lo que generó que la institución privada superior, le impida rendir evaluaciones, 
ocasionando su inhabilitación en el ciclo correspondiente,  hecho que fue aprovechado por el obligado, para 
presentar tales constancias como medio de prueba de que su hijo no cursaba estudios superiores con éxito, 
cuanto tal situación se originó por el incumplimiento alimentario a la que él  estuvo obligado.

La situación expresada,  hasta cierto punto, era razonable, por cuanto el obligado aprovechaba su propio 
incumplimiento generando que el alimentista no siguiera sus estudios con éxito, para aprovechar la activación del 
proceso de exoneración, sin ningún límite; he allí, la incorporación del requisito especial de admisión, incluyendo 
los casos de exoneración, contenido en el artículo 565-A del C.P.C.; no obstante, su aplicación literal, deja 
de lado, diversos casos presentados en la realidad, como los ya expuestos precedentemente, y que 
resultan excepcionales.

Algunos estudiosos de la rama  familia civil, incluso Magistrados de Paz Letrado del área de 
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Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima (que entraron en conciencia a analizar esta problemática), 
opinaron por la inconstitucionalidad del artículo, en la en la medida que a su modo de entender constituía 
una restricción desproporcional al derecho - principio de tutela jurisdiccional efectiva -; en particular, al derecho 
de acceso a la justicia, reconocido en los tratados internacionales sobre protección de Derechos Humanos;  
optando en la jurisdicción ordinaria por su inaplicabilidad, haciendo prevalecer la Tutela Judicial Efectiva. Para 
ello, aplicaron, el Test de Ponderación: 1°) juicio o sub. principio de adecuación; 2°) juicio o sub. principio de 
necesidad (o indispensabilidad); y, 3°) juicio o sub. principio de proporcionalidad, de la siguiente manera:

-  En cuanto al juicio o sub. principio de adecuación (o idoneidad), consideraron, la finalidad de la 
regla jurídica incorporada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, es la establecer un mecanismo 
que posibilite evitar la liberación de la obligación alimentaria, sin antes haber cancelado las pensiones 
alimenticias adeudadas; finalidad que si bien es compartida; para el caso de los hijos mayores, se 
presenta una situación particular, como es el hecho de una  manifiesta desaparición del estado de 
necesidad: porque el hijo ya culminó los estudios profesionales, o debido a que ya contrajo matrimonio; 
deviniendo la exigencia de efectuar el pago de pensiones alimenticias en un requerimiento carente 
de sustento, pues sólo aquella, se justificaba en la medida que exista una verdadera necesidad del 
alimentista. Llegaron, así a la conclusión, de que la regla jurídica prevista en el artículo 565-A del 
C.P.C., no resultaba idónea, pues, y que más bien, generaba el efecto de convalidar o permitir un 
ejercicio abusivo del derecho de los hijos alimentistas mayores de edad.

- En cuanto al juicio o sub. principio de necesidad (o indispensabilidad),   consideraron: La 
finalidad proyectada a través de la incorporación de la norma, ya resultaba satisfecha a través de otros 
mecanismos procesales, como: proceso de Omisión de la Asistencia Familiar, la incorporación en el 
Registro de Deudores Alimentario, el respaldo de cualquier medida cautelar dictada durante la vigencia 
del proceso de alimentos hasta el pago de cualquier liquidación de pensiones alimenticias devengadas, 
etc. Llegaron, así,  a la conclusión, de que la restricción al derecho de acceso a la justicia, no resulta 
justificada a la luz de la finalidad proyectada por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, pues 
ya existen mecanismos que podían en igual o mayor medida, garantizar la plena satisfacción de la 
obligación alimentaria adeudada.

- En cuanto al juicio o sub. principio de proporcionalidad en sentido estricto, consideraron: La 
regla jurídica prevista en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, no resultaba proporcional, ante 
la consecuencia inmediata de restringir el derecho de acceso a la justicia, pues aquélla, debía de 
privilegiarse; siendo en el contradictorio, donde el hijo podría exponer si subsistía o no su estado de 
necesidad y la capacidad económica del obligado; si  existía una acreencia impaga, 

En conclusión, la aplicación del test de ponderación, en concreto los tres juicios que conlleva aquella 
técnica de interpretación constitucional (juicio o sub. principio de adecuación, juicio o sub. principio de necesidad 
(o indispensabilidad) y juicio o sub. principio de proporcionalidad), permitía concluir que el artículo 565-A del 
Código Procesal Civil resulta inconstitucional, por lo que los magistrados, a través de la facultad de ejercitar 
control difuso, podían inaplicarla en cada caso concreto, observando de esta manera las exigencias propias de 
un Estado Constitucional de Derecho; posición que por cierto no comparto.

Sin perjuicio de la posición vertida; y, volviendo al tema de que el juez ordinario, es fundamentalmente 
un juez constitucional, soy consciente que la inconstitucionalidad de una norma, no  constituye para nuestro 
ordenamiento, una regla, sino la excepción. En efecto, para proceder a declarar  la inconstitucionalidad de 
una norma, deben agotarse todos los mecanismos, criterios y principios interpretativos, y pese a ello cuando 
por más que se agote, no  pueda obtenerse una interpretación conforme a la constitución, recién se procede a 
expulsar la norma, labor que le corresponde al Tribunal Constitucional; en todo caso en la jurisdicción ordinaria, 
al juez, a través de la inaplicación de la norma a través del control difuso. 

En ese orden,  la posición que comparte, busca que se flexibilice dicho requisito especial contenido, en 
aquellos casos excepcionales;  y,  bajo un análisis de cara al método de interpretación sistemático (al lugar que 
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ocupa la norma en el ordenamiento jurídico, a la circunstancia de que debe atribuirse el significado que concuerde 
mejor con aquel dado a otras disposiciones jerárquicamente diferentes, o al hecho que se recurra al argumento 
de la coherencia del sistema jurídico para evitar contradicciones normativas)  y a los principios constitucionales,  
ya abordados, el juez, admita a trámite la demanda, sentando una argumentación solvente en el que se priorice 
el Principio de Tutela Judicial Efectiva, en su expresión de acceso a la justicia. A continuación se efectúa un 
ensayo de la posible interpretación que se podría aplicar, sin perjuicio de las circunstancias particulares del caso: 

- El artículo 565-A del C.P.C, encuentra su desarrollo constitucional artículo 6°  de la Constitución 
Política del Perú que expresa, el deber de los padres de alimentar a los hijos, excepcionalmente, aún 
llegado éstos a la mayoría de edad; no obstante; el artículo 565 - A del C.P.C., no debe ser interpretado  
aisladamente de lo que expresa el artículo 483° del CC; principalmente porque en el proceso de 
exoneración no se encuentra en debate el cumplimiento o no de la pensión; sino el cumplimiento de 
una situación fáctica, de modo tal que si no se encuentran cursando estudios con éxito, se procede a la 
exoneración, dado a que los alimentos en mayores de edad, son de carácter excepcional. 

- Tampoco, se puede interpretar el artículo 565- A del CPC, aisladamente, de lo que expresan los artículos 
25° de la Convención Americana de Derechos, de los artículos 139°.3 de la Constitución Política del 
Perú, 4° del Código Procesal Constitucional, I del TP y 2° del Código Procesal Civil, en los que se 
expresa el principio – derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva en su expresión de Acceso a la Justicia; 
más aún si en realidad lo que busca el ciudadano acudiendo al órgano jurisdiccional es la solución 
de su conflicto; es más, cuando, el artículo III del T.P. del C.P.C, sobre los fines del proceso, refiere 
“el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 
eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos 
substanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

- No se debe perder de vista, que el 28.11.2012, fue publicada la Ley de Protección Familiar Nª  29947, 
que prohíbe a las Universidades y otros centros superiores, públicos o privados, condicionen a sus 
alumnos o les impidan la asistencia a clases o exámenes, previo al pago de las pensiones; es más, dicha 
Ley, ha sido confirmada en un Proceso de Inconstitucionalidad  por parte del Tribunal Constitucional28; 
en ese sentido la interpretación del artículo 565-A del C.P.C, también debe enfocarse en lo plasmado 
por esta ley.

- El artículo 565-A del C.P.C., no puede ser interpretado al margen  de lo que acontece en la propia 
realidad, por ejemplo el caso de una enfermedad grave en el demandado o aquella que le imposibilite 
documentalmente a ejercer la actividad cotidiana, lo que le imposibilita a cumplir con la pensión 
alimenticia. 

- Ahora bien, el artículo 424° del C.C., refiere alimentos para los hijos (as) solteras hasta los 28 años 
de edad; lo que ocurre en la realidad es cosa totalmente distinta. Así, el concepto soltero, se ha 
relativizado con el tema de la convivencia, pues si bien, aquel no es un estado civil, no cabe duda 
que un alimentista dentro de ella, es capaz de asumir obligaciones, de modo que la continuación de 
la vigencia de la pensión, resultaría abusiva. En cuanto a límite de la edad (28 años); el ingreso a 
la universidad o Instituto Superior, se da entre los 17 a 18 años y que  los estudios de una carrera 
profesional, demoran entre 05 a 06 años; y los de un oficio (carrera técnica) entre 01 a 03 años; por lo 
que deberían culminar entre los 22 o 24 (si se trata de  universidad) ó 21 a 22 años (si se trata de un 
Instituto), resultaría abusivo que la pensión continúe, por el simple hecho de que al alimentista no quiere 
sacar el título.  

- En suma, la interpretación de las citadas de las normas invocadas en su conjunto y no de manera 
aislada, la situación excepcional, presentada en el caso y  la imposibilidad de acreditar el cumplimiento, 
teniendo en consideración que en el proceso de exoneración no está en debate el cumplimiento de 
las pensiones, porque para ello existen otros mecanismos de cumplimiento, darían como resultado 

28   Tribunal Constitucional Peruano ,	Expediente	N°	0011-2013-PI-TC	-	Caso	Ley	de	protección	a	la	Economía	Familiar
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la admisión de la demanda, interpretación de acorde a lo que establece la propia Constitución, norma 
suprema en la que se enarbola como Principio de la función jurisdiccional la Tutela Jurisdiccional 
efectiva.

En síntesis, resulta necesario entonces que en casos excepcionales como los descritos, en la demanda, 
el demandante, argumente y demuestre la imposibilidad en el cumplimiento de las pensiones; o en todo al ser 
declarada inadmisible la demanda, el obligado acredite la imposibilidad al momento de subsanar la misma. 

1.1. Viabilidad de la propuesta: 

Como se puede verificar la propuesta resulta viable, sin ningún costo, antes bien, beneficiosa, en tanto que 
garantiza derechos fundamentales, como la Tutela Judicial Efectiva, en su expresión de Acceso a la Justicia, no 
sólo del obligado, sino del alimentista, viabilizando su derecho de defensa en el contradictorio, analizándose en 
la decisión de fondo si el estado de necesidad se mantiene o no, examinando sus causas circundantes. 

Es más resultaría interesante que en posterior modificación legislativa se contemple en el artículo 565-
A, el término, “salvo casos excepcionales”, quedando descrito de la siguiente manera:

“Artículo 565-A: Requisito especial de la demanda”

Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de 
pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al 
día en el pago de las pensiones alimentarias, salvo casos excepcionales”.   

En tanto ello no suceda, el juez deberá analizar caso por caso.

VI. CONCLUSIONES:

1.1 Ante la formalidad establecida, para la demanda de exoneración, a través del artículo 565-A del CPC, 
se presentan casos, que podrían ser catalogados como excepcionales, y que merecen mayor 
argumentación antes de rechazarse su admisión29

1.2 Al margen de las distintas posiciones doctrinales, las experiencias adquiridas por la labor en despacho 
judicial, nos hace reflexionar que el juez no es un ser autómata (máquina), o un mero aplicador de la 
ley. Antes, bien,  la tendencia actualmente, es que ante determinado caso, que aparentemente deba 
ser rechazado por incumplimiento de una formalidad, el juez aplique la interpretación, analizando las 
disposiciones ordinarias de cara a las constitucionales, a fin de priorizar determinados principios y 
salvaguardar derechos.

1.3 Si bien, el Juez de Paz Letrado de Familia, es un juez de la jurisdicción ordinaria, no se puede perder 
de vista,  que ante la restricción de un derecho fundamental, principalmente es un juez constitucional, 
que está obligado a interpretar la norma ordinaria, compatibilizando con la Constitución.

1.4 No podemos obviar,  que dada la trascendencia que para la Tutela Judicial, tienen las decisiones que deniegan 
el acceso a la jurisdicción (improcedencia - rechazo), su emisión, se debe desarrollar de forma especialmente 
intensa, más allá de la verificación de que no se tratan de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables 
o fruto de un error patente; precisamente, el derecho de acceso a la justicia, que busca que la persona pueda 
acceder a los mecanismos de tutela de sus derechos, donde las condiciones o las limitaciones que la ley pueda 
establecer el acceso al juicio, deban ser interpretados, de manera tal, que optimice en mayor grado, la efectividad 
del derecho y puedan iniciarse el mayor número de procesos. Sin embargo, en los casos de examen, el juez, sin 
mayor análisis, rechazó la demanda. 

1.5 La inconstitucionalidad de una norma, no  constituye para nuestro ordenamiento, una regla, sino 
la excepción.

29	 	 	La	Tutela	judicial	efectiva		implica	que	la	revisión	de	decisiones	que	deniegan		el	acceso	a	la	jurisdicción,	
sea especialmente rigurosa.
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1.6 La interpretación las normas invocadas en su conjunto y no de manera aislada en el caso analizado, 
la situación excepcional presentada y  la imposibilidad de acreditar el cumplimiento, teniendo en 
consideración que en el proceso de exoneración no está en debate el cumplimiento de las pensiones, 
darían como resultado la admisión de la demanda, interpretación de acorde a lo que establece la propia 
Constitución, norma suprema en la que se enarbola como Principio de la función jurisdiccional la Tutela 
Jurisdiccional efectiva.

1.7 La posición asumida, busca que se flexibilice dicho requisito especial contenido, en aquellos casos 
excepcionales;  y,  bajo un análisis de cara al método de interpretación sistemático  y a los principios 
constitucionales,  ya abordados, el juez, admita a trámite la demanda, sentando una argumentación 
solvente en el que se priorice el Principio de Tutela Judicial Efectiva, en su expresión de acceso a la 
justicia.

1.8 La propuesta resulta viable, sin ningún costo, antes bien, beneficiosa, en tanto que garantiza derechos 
fundamentales, como la Tutela Judicial Efectiva, en su expresión de Acceso a la Justicia, no sólo del 
obligado, sino del alimentista. Resultaría trascendente que en posterior modificación legislativa, se 
contemple en el artículo 565-A del C.P.C, el término “ ….salvo casos excepcionales”.
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PARA DEtERMinAR El COntEniDO DE lOS DEREChOS, 
¿TIENEN	LíMITE	LOS	JUECES?	

A PROPÓSitO DE Un CASO PERUAnO DE ViEntRE DE 
AlQUilER

Erika J. Valdivieso L1.

1. Introducción

En las siguientes líneas se analizará una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Perú, 
que, pretendiendo resolver una demanda de adopción por excepción llega a pronunciarse de 
manera tangencial, pero relevante, sobre la posibilidad de que los sujetos puedan realizar actos 
jurídicos obligatorios que involucran no solo temas de maternidad subrogada, sino también la 
disposición de los derechos que como madre le corresponderían a una mujer. Asimismo, en esta 
sentencia se puede evidenciar el papel que asumen los Jueces en la administración de justicia 
cuando, al interpretar las normas, asumen posturas subjetivas que llegan a tergiversar la naturaleza 
de la interpretación normativa. 

Si bien se ha superado ya la época en la que el Juez es el aplicador pasivo de la norma, no 
debemos perder de vista el alcance de las facultades que modernamente viene adquiriendo el Juez, 
pues, aun cuando es saludable la apertura y reconocimiento a la discrecionalidad del Juez para 
interpretar la norma y administrar justicia, esto toma un matiz un tanto dudoso cuando el resultado 
de la interpretación judicial surte unos efectos contrarios al ordenamiento positivo y a la vez, injustos. 
¿Hasta dónde llegan las facultades del Juez para interpretar las normas y mediante esta técnica asignar 
y reconocer derechos? ¿Pueden los Jueces separarse de lo establecido en las normas procesales y 
positivas con el fin de obtener un resultado que – a su criterio – es el válido? ¿Los Jueces tienen la 
facultad de darles contenido a los principios de acuerdo al caso que se presenta? Estas serán algunas 
de las interrogantes que plantearemos a lo largo del presente trabajo. Si bien no pretendemos darles 
respuesta, intentaremos alguna aproximación al plano del deber ser en el papel de los Jueces.

2. El caso

Como se mencionó en la introducción de este documento, el caso es uno que resuelve 
una demanda de Adopción por Excepción, pero que en el fondo trata un problema de “vientre 
de alquiler”. Utilizaré las comillas, porque como se verá con el detalle de los hechos, éste no se 
ajusta a lo que comúnmente se conoce como un caso de esa naturaleza, aunque en la sentencia 
que se comenta se admita como tal. La relevancia del mismo es que se trata del primer caso por el 
que expide un pronunciamiento la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia2 y con 
ello – a nuestro entender - se abre el camino que permitirá a otros “padres” apelar a la justicia 
para solucionar controversias derivadas de esta práctica, aun cuando no se encuentran reguladas 
– incluso diríamos prohibidas – por nuestro ordenamiento jurídico, como veremos más adelante. 

El caso es complicado, no solo por los hechos presentados, sino por las circunstancias a 
partir de las que se ingresa al proceso, pero intentaremos hacer un resumen del mismo para mejor 
comprensión del lector.

Los demandantes, G.S. y D.P., quieren tener un hijo. Para ello (y ante la imposibilidad de 
concebir de D.P.), recurren a I.C. y P.P. (que a su vez es sobrino de D.P.) a fin que I.C., asumiendo 
el papel de madre biológica y gestante acepte ser inseminada artificialmente por persona 
distinta a su pareja (G.S.), con la condición de que el bebé sea entregado a su nacimiento a su 
padre biológico y esposa.

1  Abogada. Magíster en Derecho Privado. Profesora del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  (Perú).
2  Así lo reporta el Diario peruano El Comercio: “El primer caso de vientre de alquiler fue resuelto por el Poder Judicial. La justicia favoreció a los padres 
adoptivos por sobre los biológicos, en una demanda que involucraba a dos hermanos” Ed. Digital del 17.11.2012. http://elcomercio.pe/actualidad/1497716/noticia-
primer-caso-vientre-alquiler-fue-resuelto-poder-judicial. Acceso 05.09.2013
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Al nacer la menor (Victtoria), el 26.12.2006, es registrada en el Registro Civil como hija de 
I.C. y P.P. (la madre biológica y su esposo), y es entregada a los nueve días de nacida a sus “padres 
pre adoptantes”. El 22.08.2007 los padres “legales” entregan en adopción formalmente a la menor, 
suscribiendo un acta ante notario público. 

El 19.07.2008, I.C., presenta un escrito en el que alega lo siguiente:

 “(...) todos los actores en la acción de adopción habíamos efectuado hechos 
fraudulentos con el fin de obtener provecho en perjuicio de mi menor hija 
(…) me desisto de todos los actos procesales en los que en forma personal he 
manifestado mi voluntad de dar en adopción a mi menor hija Vittoria P.C. a 
favor de los esposos G.S. y D.P. (...) en contubernio con ellos cometí una serie 
de actos ilegales, sorprendiendo al Juzgado en agravio de mi menor hija (...) 
he manifestado, manifiesto y reitero que la presente acción de adopción por 
excepción (...) es una acción fraudulenta, originada desde antes de la misma, en 
un contrato verbal e irregular y manipulado por los demandantes (... ) con el fin 
de procrear mediante inseminación asistida en mi vientre un hijo con el semen 
de don G.S. (...)”.

El 28.09.2009, el Ministerio Público formalizó denuncia penal contra I.C. y su esposo, 
por los delitos de Extorsión y Alteración del Estado Civil de un menor3, proceso en el que el 
hecho incriminado consiste en que, “los denunciados habrían planeado desde un inicio ofrecer 
su “vientre en alquiler” y practicarse una inseminación artificial con el semen del esposo de la 
denunciante D.P. y a partir de ello habrían extorsionado a los ahora demandantes con cuantiosas 
sumas de dinero a fin de que la demandada I.C. no aborte el producto”.

Sin perjuicio de lo anterior, los pre adoptantes, D.P. y G.S. el proceso de “adopción por 
excepción”4 contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes peruano. A través de este 
proceso el niño, pese a tener parientes (situación que no se presenta en una adopción regular) por 
circunstancias excepcionales, puede ser adoptado por algún familiar (con autorización del Juez), 
con el fin de garantizar el interés superior del niño y su derecho a vivir en una familia. 

En este caso, los demandantes alegan que tienen en su poder a la niña desde el 02.01.2007, fecha 
en que los padres biológicos la entregaron provisionalmente. Los demandados primero se allanan a 
la demanda y el Juez dicta sentencia declarando fundada la demanda y reconociendo como padres 
a los demandantes. En los actos postulatorios, ninguna de las partes hace referencia a los vínculos 
consanguíneos que el pre adoptante tiene con la menor (porque se trata del padre biológico), ni los 
“acuerdos” previos que dieron lugar a este nacimiento. Esto se evidencia dentro del proceso. 

En este sentido, la sentencia señala 

“que si bien es cierto, de los resultados de la prueba de ADN (…) se desprende 
que el demandado P.P. no es padre biológico de la menor, sino el propio 
demandante G.S., lo es también que el acta de nacimiento de la menor que 
obra a fojas veintiuno, constituye documento público que mantiene su eficacia 
jurídica al no haberse presentado en autos sentencia judicial firme que declare 
su nulidad (…)”. 

Con ello, el Juez asume la formalidad que otorga el registro y no considera la evidencia de la 
paternidad biológica. Fuerza entonces la aplicación de la figura de la adopción por excepción (que 

3	 	El	delito	de	Alteración	del	Estado	Civil	se	encuentra	tipificado	en	el	Artículo	143	del	Código	Penal	Peruano	con	el	siguiente	texto:	“El	que,	con	perjuicio	
ajeno, altera o suprime el estado civil de otra persona será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario 
de veinte a cincuentidós jornadas. 
4  Inciso b) del artículo 128 del Código de los Niños y Adolescentes
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no es necesaria, ni procedente si quien solicita la adopción es el padre biológico de la menor).

Por otro lado, como requisito para este tipo de adopción, se requiere el asentimiento de la 
madre biológica. En el proceso se hace referencia que la madre biológica se desistió del proceso 
de adopción, pero realizó una “subsanación defectuosa” del acto procesal, con lo cual para el 
Juez se genera la duda en la manifestación de voluntad de la madre biológica e inmediatamente 
alega una “oposición entre el derecho de la madre de prestar su asentimiento en un proceso de 
adopción y el derecho de la niña a tener una familia”.

Para resolver este aparente conflicto, el Juez alega el principio del Interés Superior del Niño y 
el respeto de sus derechos, por lo que considera que la menor tiene el derecho de continuar siendo 
parte de la que conforma desde su nacimiento con los demandantes, asimismo, que “debía preferirse 
el derecho de la menor a tener una familia, cuya salud física, solvencia moral estaba acreditada (…)”.

Los demandados apelan la sentencia y la Sala confirma la resolución apelada. Y aun 
manteniéndose bajo el esquema de una adopción por excepción, señala que

“(…) los demandados (…) figuran formal y legalmente como progenitores de 
la niña (…) y ellos voluntariamente la entregaron a los pre-adoptantes a los 
días de nacida, renunciando y desentendiéndose de este modo y por completo 
de las responsabilidades que como madre y padre tenían con su hija (…)”. 

Asimismo, reconociendo la condición de padre biológico del adoptante señala que 

“si bien mediante la prueba de ADN se ha establecido que el progenitor de 
la niña es el demandante, confluyendo en su persona una doble calidad como 
padre biológico y como pre-adoptante, no es menos cierto que por esta vía 
o por acción posterior el reconocimiento de su situación legal de padre será 
resuelta a su favor, por lo que no existe razón alguna para mantener en la 
incertidumbre la existencia de dicha relación paterno filial, y, por ende, impedir 
que la niña goce de la filiación paterna a que tiene derecho y cuya naturaleza u 
origen no podrá ser mencionada en documento alguno (…)”.

Ante este segundo fallo en contra, la madre biológica presenta recurso de casación alegando 
entre otras cosas: a) que no procede la adopción por excepción entre padres biológicos; b) que la 
demandante, si bien es pariente del “padre legal” de la niña, al no ser éste el “padre biológico” no 
existe la relación de parentesco que puede dar lugar a la figura de la adopción por excepción, por 
tanto, es improcedente, c) que para la procedencia de la adopción se requiere que los adoptantes 
gocen de solvencia moral, situación que no se presenta porque los pre adoptantes participaron en 
el acuerdo y le “mienten” al juzgado al intentar la figura de la adopción por excepción.

3. El fallo de la Sala

Como puede esperarse después de lo señalado, la sala desestima la casación presentada por 
la madre biológica y falla a favor de los pre adoptantes, declarando a la menor, hija de don G.S. y 
de doña D.P. 

Los argumentos de la Sala para fallar a favor de los demandantes pueden resumirse en los 
siguientes:

a) Que “encontrándonos ante un proceso en el que se encuentran involucrados derechos 
fundamentales de una niña, corresponde aplicar el derecho bajo estricta sujeción del 
Interés Superior del Niño” y éste se entiende como “la plena satisfacción de sus derechos, 
la protección integral y simultánea de su desarrollo integral y la calidad o nivel de vida 
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adecuado5”. Y “éste debe ser preferido ante cualquier otro interés, de acuerdo a lo señalado 
por el Tribunal Constitucional”. En consecuencia, “en la eventualidad de un conflicto 
frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es 
que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no 
puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que 
se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos”.

b) Que “los demandados no cuentan con informes del equipo multidisciplinario que le sean 
favorables”, así por ejemplo se señala en las conclusiones que “la señora accedió a dar a 
su hija en adopción motivada en la situación crítica en que estaba atravesando, reconoce 
que en determinados momentos siente remordimiento porque su hija mayor se afectó 
por entregar a su bebe en adopción” o “se aprecia que el señor se encuentra resignado a 
ceder a su hija en adopción, porque considera que no tiene otra alternativa, se reconforta 
al saber que la persona que la criará es su tía”.

c) Que “si bien es cierto, la adopción entre padres e hijos no corresponde” y “si bien 
existe una prueba de ADN que acredita que el demandante G.S. es padre biológico de la 
menor”, lo que se debe tener en cuenta para resolver es “la prueba legal de paternidad que 
constituye el acta de nacimiento”. 

d) Que, si bien es requisito que los padres del adoptado asientan, de lo contrario la adopción 
no puede hacerse bajo modalidad alguna, se debe resaltar que la sentencia de vista ha 
resuelto bajo estricta observancia del Interés Superior del Niño, dado que nos encontramos 
ante un “conflicto de derechos” de una parte el de los padres de la menor a ejercer su 
patria potestad y de la otra, el derecho de la menor a tener una familia idónea que le 
proporcione todo lo necesario para su desarrollo integral” lo que entra en conflicto con 
“padres que premeditadamente han acordado procrear un ser humano con la finalidad de 
entregarlo a otras personas, para a cambio recibir beneficios”. 

e) La Sala cataloga como “deplorable” la conducta de la madre biológica y el padre legal, 
por haberse desistido del proceso de adopción, pese a que existía un acuerdo previo. A la 
vez señala no puede alegarse insolvencia moral de los demandantes, que ésta se justifica 
por “los imperiosos deseos de ser padres, conducta que no puede ser reprochada dada 
la conducta que han demostrado al interior del proceso y fuera de éste con la menor”. 
Y sin embargo, “los demandados han demostrado el poco valor que le dan a la vida y la 
deplorable manipulación que han intentado hacer con la vida de un ser indefenso que 
merece toda la protección de sus progenitores”.

f) Que “la menor se encuentra viviendo con los demandantes desde que contaba con nueve 
días de vida en un ambiente adecuado recibiendo cuidados y amor por parte de éstos, 
debe primar que los identifica como sus padres y arrancarla de su seno familiar a su corta 
edad resultaría gravemente perjudicial para su vida, además de la descalificación de los 
padres para ejercer su patria potestad sobre la misma”.

A partir del fallo de la Sala y de los argumentos que esgrime, plantearemos el tema del presente 
trabajo y las premisas son las siguientes:

1. Legalmente no procede la figura de la adopción por excepción, porque uno de los demandantes 
es el padre biológico de la niña.

2. Que, para que proceda la adopción por excepción, es necesario el consentimiento de los 
padres y no se tiene.

5  Artículo 27.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños
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3. Que, la Sala trata este caso como uno de “vientre de alquiler”, pero solo cuestiona la conducta 
de la madre biológica y gestante y justifica la de los pre-adoptantes, pese a que confluyen en 
un mismo hecho.

4. Que, el argumento principal para fallar a favor de los pre adoptantes es el principio de interés 
superior del niño que se ve en conflicto con el interés de la madre de tener y criar a su hija.

5. Que, el contenido de este principio que utiliza la sala es el de “dotar al niño del bienestar 
material necesario para la plena satisfacción de sus derechos, la protección integral y simultánea 
de su desarrollo integral y la calidad o nivel de vida adecuado”.

4. El problema: los contratos con objeto ilícito

Nuestro país, como muchos, no cuenta con regulación positiva para los casos de 
maternidad subrogada o vientre de alquiler. Tampoco, es verdad, tiene regulación sobre técnicas 
de reproducción asistida en general, por lo que cabe preguntarnos si, ante la práctica creciente no 
sería mejor una regulación a que todo se realice sin el más mínimo control, pero esto sería materia 
de otro trabajo.

La única referencia normativa que se tiene sobre esta materia es la contenida en el Art. 7° 
de la Ley General de salud (Ley 26842 del 20 de julio de 1997) que señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así 
como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre 
que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre 
la misma persona. 

Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del 
consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos (…)”. (el 
subrayado es nuestro)

 Como puede apreciarse, esta norma excluye expresamente toda posibilidad de acceder 
por “contrato” al uso la matriz de otra mujer para la gestación de una persona. Mucho menos, 
contempla el caso en que la madre gestante y biológica “renuncie” a su hijo y lo entregue en 
adopción a cambio de una contraprestación.

Sin necesidad de entrar en detalles sobre la teoría de los actos jurídicos, coincidiremos en que estamos 
ante un acto jurídico inexistente (que en nuestra legislación tiene el tratamiento del acto jurídico nulo) 
“en tanto le falta un requisito del tal alcance que impide la identificación misma del acto jurídico”6, se 
trata pues de un acto con ausencia total de efectos jurídicos. Como señala Albaladejo, se está ante una 
situación en la que, aunque exista un hecho exterior o elementos parciales de un acto jurídico, ni aquel 
ni a éstos, les cuadra la denominación de acto jurídico total7. Si partimos de la clasificación de los 
elementos de todo acto jurídico, tenemos por un lado, los elementos esenciales – aquellas sin las que 
el acto o contrato no puede subsistir - y cuya concurrencia determina la existencia del acto jurídico, 
los elementos naturales – que se corresponden con cada tipo específico de contrato y los elementos 
accidentales8. Así, los elementos esenciales del acto jurídico, siguiendo lo señalado por el Art. 140° 
del Código Civil son: la manifestación de la voluntad, el objeto (lícito y jurídicamente posible), la 
causa y a formalidad obligatoria y en el mismo sentido, un Acto Jurídico es nulo: (i) cuando falta la 
manifestación de voluntad del agente, (ii) cuando sea practicado con persona absolutamente incapaz, 
(iii) cuando su objeto es física o jurídicamente imposible (iv) cuando su fin es ilícito, (v) cando adolece 
6  DELGADO, Jesús, “Las nulidades de los contratos en la teoría y en la práctica”, Dikinson, Madrid, 2005, p. 43. Por otro lado ESPINOZA sostiene que la 
inexistencia	se	desenvuelve	en	el	plano	del	no	ser	mientras	que	la	nulidad	lo	hace	en	el	plano	del	ser	del	acto.	Cfr.	ESPINOZA	ESPINOZA,	Juan,	“Invalidez	e	ineficacia	del	Acto	
jurídico en la jurisprudencia”, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 19. 
7  ALBALADEJO, Manuel, “Derecho Civil, introducción y parte general”, Edisofer, Madrid, 2009, p. 774.
8	 	Cfr.	VIDAL	RAMIREZ,	Fernando,	“El	acto	jurídico	en	el	Código	Civil	Peruano”,	Cultural	Cuzco	Editores,	Lima,	1989,	p.71;	OSPINA	FERNANDEZ,	Guillermo,	
“Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico”. 7ma. Ed., Temis, Bogotá, 2005, p. 426.



117

 

de simulación absoluta (vi) cuando no reviste la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad 
(vii) cuando contraviene al orden público y las buenas costumbres, salvo que la ley establezca sanción 
diversa (Art. 219° Código Civil).

En el presente caso, tenemos la manifestación de la voluntad de las partes, es verdad. Pero 
¿qué sucede cuando se analiza el objeto del contrato y finalmente su causa? 

Respecto al objeto, Vidal Ramirez señala que “la imposibilidad física supone, pues, la 
imposibilidad material de la existencia de la relación jurídica, su no factibilidad de realización, 
mientras que la imposibilidad jurídica supone que la relación jurídica esté fuera del marco legal y 
jurídico”9. Y es en este último plano en el que puede ubicarse el objeto del contrato celebrado por 
las partes que se resume en la disposición de la matriz de la madre con el fin de gestar un niño del 
cual, una vez nacido, se pensaba disponer en favor de terceros y a cambio de una contraprestación. 

Es clara la contradicción con el ordenamiento jurídico: la persona es sujeto de derecho10, 
NO puede ser objeto de derechos. No es “algo” de lo que se pueda disponer (el niño) y tampoco 
puede – aun cuando medie la manifestación de la voluntad - disponerse de “sus partes” (la 
matriz)11. En este sentido Hervada señala que “la persona humana, justamente por ser persona 
posee un ser inferior pero semejante al ser en acto puro: es el ser debido. Todo lo que es intrínseco 
a su ser – fundamentalmente dos cosas, su ser en acto y su ser en potencia no es acto puro, pero 
es debido, exigitivo (…)”12. Cualquier acción que desconozca esta característica “o degrada a la 
persona o la hiere”13 porque “hay un deber ser moral, que se plasma en que el hombre debe vivir 
según su condición de persona y hay un deber ser jurídico de los demás respecto de la persona”14. 

Este deber jurídico se sustenta en que “la persona humana merece un trato adecuado a su 
estatuto ontológico y hay comportamientos conformes (dignos) y disconformes (indignos) con 
ese estatuto ontológico y ello no puede significar otra cosa que la naturaleza humana se constituye 
en regla de comportamiento  - propio y ajeno – y en título de lo debido al hombre”15.

Sobre la causa, podemos decir, siguiendo a Lizardo Taboada16, que ésta es entendida 
como la finalidad típica del acto jurídico, ya sea en su función jurídica, económica y social que el 
Derecho reconoce relevante para sus fines y que únicamente justifica la tutela de la autonomía 
privada. En este caso, la causa del contrato entre las partes no podría ser admitida y protegida por 
el ordenamiento jurídico en tanto que el “derecho a tener un  hijo” no es – por decir lo menos – 
un derecho fundamental17. Por otro lado, para conseguir ese fin, una de las partes debe renunciar 
a la maternidad – hecho aún más controvertido. La finalidad del contrato suscrito por las partes es 
entonces “adquirir” un hijo, para ello, “compran” un gameto – el óvulo de la madre – y “alquilan” 
una matriz. Este fin, indudablemente, es ajeno al ordenamiento jurídico18.

En el mismo orden, podemos citar a Vidal Ramírez, para quien el fin lícito consiste en 
la orientación que se le dé a la manifestación de voluntad, esto es, que ésta se dirija, directa y 
reflexivamente a la producción de efectos jurídicos, los cuales, obviamente, deben ser amparados 
por el Derecho objetivo. Pero si la manifestación de voluntad no se dirige a la producción de 

9  VIDAL RAMIREZ, Fernando, «Orden público y nulidad virtual del acto jurídico». En: Tratado de Derecho 
Civil. Tomo I: Título Preliminar, Universidad de Lima, Lima, 1990, p. 785.
10	 	Así	lo	reconoce	nuestro	código	civil	en	su	Art.	1°:	“La	persona	humana	es	sujeto	de	derecho	desde	su	nacimiento.	La	vida	humana	comienza	con	la	concepción.	El	
concebido	es	sujeto	de	derecho	para	todo	cuanto	le	favorece.	La	atribución	de	derechos	patrimoniales	está	condicionada	a	que	nazca	vivo”.
11	 	No	estamos	aquí	ante	la	figura	de	una	donación	de	órganos,	sino	al	uso	de	uno	de	éstos,	en	favor	de	un	tercero	a	cambio	de	una	contraprestación.
12	 	HERVADA,	Javier,	“lecciones	propedéuticas	de	filosofía	del	derecho”,		Eunsa,	Pamplona,	p.	460
13  Idem
14  Idem
15  HERVADA, Javier, Op. Cit. 452.
16	 	TABOADA	CÓRDOVA,	Lizardo.	Acto	Jurídico,	Negocio	Jurídico	y	Contrato.	Lima:	Editora	Jurídica	Grijley,	
2002, p. 336
17	 	Sobre	las	implicancias	de	considerar	como	“nuevo	derecho”	el	derecho	al	hijo	o	el	derecho	al	niño	en	brazos,	puede	leerse	el	trabajo	de	SARTEA,	Claudio,	“Nuevos	
derechos	y	nuevos	sujetos	en	el	contexto	de	los	Derechos	Humanos”.	Revista	del	Tribunal	Constitucional	Peruano,	Lima,	Octubre	2012.
18  Cfr. VIDAL RAMIREZ, Fernando, Op. Cit. 785.
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efectos jurídicos que puedan recibir tal amparo, por cuanto la intención del o de los celebrantes 
que le da contenido, tiene una finalidad ilícita, es que se produce la nulidad absoluta del acto. 
Asimismo, para Rómulo Morales, la causa –desde la perspectiva objetiva– debe ser conforme no 
sólo a los preceptos de la ley, al orden público y a las buenas costumbres, sino también debe estar 
de acuerdo con la necesidad de que el fin intrínseco del acto jurídico sea socialmente apreciable 
y digno de protección19

Entonces, si ni la causa, ni el objeto del acto jurídico se encuentran amparados por el 
ordenamiento jurídico ¿es necesario el pronunciamiento del juez para resolver una controversia, 
que por otro lado, se ha presentado en un contexto simulado por las partes?

5. El	fallo	de	la	Sala	¿excede	los	límites	de	la	interpretación	judicial?

Objetivamente nos encontramos ante un caso en el que los jueces desconocen el derecho 
de la madre genética y a la vez gestante (¿pensamos alguna vez en que llegaría el día en que 
deberíamos distinguir entre estas categorías?) de criar a su hijo, porque de acuerdo a lo que 
señalan, se ven obligados a apelar al principio del interés superior del niño dado que encuentran 
un conflicto de intereses entre los padres legales, los padres genéticos, y los pre adoptantes.

La pregunta que surge de inmediato es si acaso los jueces pueden llegar a desconocer la 
filiación genética y por sobre ella, otorgar la validez a la filiación legal – formal, pese a las pruebas 
presentadas, alegando una supuesta protección del interés superior del niño. Y más aún si, como 
se señala en la sentencia, este interés viene delimitado por el bienestar material y las mejores 
condiciones de vida (materiales) que se le puede ofrecer al menor.

Resulta entonces evidente que esta sentencia es producto del activismo judicial al que se 
ha hecho referencia a los largo de estas jornadas y cuya necesidad (o su aceptación como “mal 
necesario”) se discute.

En la labor interpretativa, el juez puede seguir dos esquemas, en el primero, puede pretender 
únicamente “descubrir la voluntad del legislador”20, o convertirse en aquel juez “boca de la ley”, 
mientras que en el segundo, el juez puede pretender “cooperar en la construcción del significado 
de la norma” o ser el juez racional que mediante métodos objetivos busca la intención de la propia 
norma jurídica, pues entiende que “su función esencialmente consiste en poner en vigencia dicha 
norma atendiendo especialmente a las circunstancias sociales del momento en el que vive”21. La 
primera, si bien es la opción más cómoda, no deja de ser criticada. La segunda, si bien es la opción 
ideal, no deja de ser peligrosa.

En todo caso, se coincide en que la interpretación supone un acto de creatividad del juez 
para encontrar el sentido de la norma jurídica a partir de la consideración de los hechos que 
se presentan en un caso concreto, a fin de lograr un pronunciamiento que en última instancia 
determine aquello que le corresponde a cada uno22. En esto coincide D´Agostino, quien sostiene 
que “frente a la interpretación de las normas, el juez asume una tarea creativa. Así se entiende que 
el juez llega a ser creador de normas válidas porque pueden resolver controversias”23

19  Cfr. MORALES HERVIAS, Rómulo, “La causa del contrato en la dogmática jurídica. En: Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios en memoria del 
Profesor	Lizardo	Taboada	Córdova.	Grijley,	Lima,	2004,	p.	391
20  Cfr. LORCA MARTIN DE VILLODRES, María Isabel, “Interpretación jurídica e interpretación constitucional: La interpretación evolutiva o progresiva de la 
norma jurídica (el Derecho como instrumento del cambio social) En: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM”, p. 243
21  Idem
22	 	“Para	Dworkin	interpretar	significa	mostrar	al	elemento	interpretado	como	lo	mejor	que	puede	ser,	de	esta	manera,	interpretar	una	novela	es	mostrarla	como	la	
mejor novela que podría llegar a ser (sin dejar de ser la misma novela). Para lograr esto la interpretación debe adecuarse al elemento interpretado y al mismo tiempo debe 
justificarlo,	esto	es	debe	mostrarlo	en	su	mejor	perspectiva.	Los	jueces,	en	consecuencia,	deben	mostrar	que	la	interpretación	que	proponen	se	ajusta	mejor	a	los	hechos	relevantes	
de la práctica jurídica y que, al mismo tiempo, constituye la 
mejor	justificación	de	esos	hechos.	Crf.	Dworkin,	Ronald,	“El	imperio	de	la	justicia”	citado	por	Bonorino,	Pablo	Raúl	y	Peña	Ayazo	,	Jairo	Iván,	“Filosofía	del	Derecho”,	Consejo	
superior de la judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 56.
23  Cfr. D´AGOSTINO, Franceso, Filosofía del Derecho, Temis – Universidad de la Sabana, Bogotá, 2007, p. 150-151
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Ahora bien, estamos lejos ya de considerar como límite a la interpretación del juez su sujeción 
a ultranza a las leyes, o su sometimiento a los interminables métodos lógicos de interpretación 
creadas por el positivismo con el fin de otorgar “seguridad jurídica” a las decisiones judiciales. 
Estamos más bien en una época en la que el juez asume otros parámetros, expresados en más 
reglas que principios, más ponderación que subsunción, en omnipresencia de la Constitución 
en todas las áreas jurídicas en lugar de espacios exentos, en una prevalencia u omnipotencia del 
juez constitucional frente a la actividad de legislador y en la existencia de una constelación plural 
de valores en lugar de una homogeneidad ideológica. La forma de resolver los conflictos acude 
a herramientas interpretativas como la ponderación de intereses, la aplicación del principio de 
proporcionalidad y el aporte de los principios de interpretación constitucional, entre otros.

En este sentido, Vernengo24 señala que el Juez aparece como el órgano procesador – 
transformador de ciertos hechos fácticos y de un conjunto normativo aplicable. A partir de allí 
realiza un procesamiento de la información ingresada produciendo un resultado de salida, que no 
es otra que la sentencia. El proceso decisorio de salida puede consistir en la obtención mecánica 
de ciertas conclusiones deductivas, con lo cual llevaría a cabo un proceso lógico y puramente 
intelectual, o consistir en un acto terminal interpretativo irracional en el que juega un papel 
predominante el arbitrio del órgano junto a su instinto axiológico y su olfato jurídico. Sea cual 
fuere el resultado, es verdad que los jueces deben dictar sentencias que guarden relación con 
los hechos conocidos y con las normas precedentes. Esto por lo menos aseguraría un mínimo 
de previsibilidad, porque, si bien todo acto de interpretación involucra aspectos subjetivos e 
ideológicos del intérprete, también es cierto que este acto debe guardar unos límites racionales 
para que las sentencias no se conviertan en dictámenes producto del mero arbitrio del juzgador. 

Sin pretender enumerarlos ni agotarlos, estos límites racionales pueden ser25:

- La actividad interpretativa siempre debe desarrollarse dentro de las limitaciones jurídico 
normativas. La atribución de un determinado sentido siempre viene condicionado por un 
sustrato normativo. El juez no puede emitir un fallo contra leggem sobre todo si no existe una 
norma adicional que sustente esta decisión. 

- Ha de haber una adecuación entre el texto normativo y el significado que se le atribuye a la 
norma

- Se debe buscar la solución más razonable que posibilite una solución justa que no es la que 
el intérprete personalmente califique como tal, sino aquella que más se adecua a los valores 
y usos de la sociedad regulada

- Reducir el riesgo de ideologización de la actividad interpretativa mediante una fuerte 
argumentación lógica de la decisión judicial

Aun admitiendo la viabilidad del modelo silogístico de la subsunción –nos dice Pedro Serna26– 
hay al menos tres operaciones que no pueden llevarse a efecto sin el concurso personal –creativo, 
valorativo- del intérprete, y que no se obtiene, por tanto, como fruto de una tarea subsuntiva o lógico-
deductiva, sino mediante una elección que ha de ser objeto de argumentación ad hoc:

- La selección de la norma aplicable, que no está disponible como opción única y exclusiva.

- La equiparación entre supuesto de hecho de la norma, que es siempre general y abstracto, 
y los hechos del caso; y

24  VERNENGO, Roberto, “La interpretación jurídica”, citado por LORCA MARTIN DE VILLODRES, María Isabel, Op. Cit. p. 243
25  LORCA MARTIN DE VILLODRES, María Isabel, Op. Cit. p 272.
26		SERNA,	Pedro.	“Hermenéutica	y	relativismo	una	aproximación	desde	el	pensamiento	de	Arthur	Kaufmann”.	Horizonte	de	la	Filosofía	del	Derecho.	Homenaje	a	Luis	García	

San Miguel, vol. 2, Alcalá, Universidad, 2002.
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- La determinación de la consecuencia jurídica.

Señala Serna que este triple proceso es el que garantiza la exigencia de un trabajo de 
interpretación que obliga a ver la actividad de aplicación del Derecho como una labor que, es 
también creativa y valorativa; una labor de enjuiciamiento en la cual el aplicador juzga desde sí 
mismo”27.

Más allá de lo señalado, la razonabilidad de la interpretación del juez tiene su medida en la 
justicia, entendida como aquella virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Ahora bien, se 
entiende que para que una decisión sea justa el juez debe interpretar la norma jurídica teniendo en 
cuenta los intereses y circunstancias sociales del momento en que la norma haya de ser aplicada, 
con lo cual se revela una función última del derecho: el ser un factor decisivo para contribuir al 
cambio y la transformación social28. Sin embargo, es inevitable cuestionarnos, frente a la sentencia 
que comentamos, si esta pretendida función del derecho puede llegar a los extremos que aquí se 
comentan o generar los cambios sociales que, en mi modesta opinión, aun deberían ser reservados 
al legislador. Dworkin, por ejemplo, señala que las decisiones de índole ideológica deben estar en 
manos de los órganos democráticamente electos, es decir, los conflictos entre los intereses de los 
distintos grupos (que inciden en la fijación de objetivos colectivos pero no en la declaración de 
derechos) deben dirimirse a través de los canales de expresión y representación política. Esta que, 
aun cuando no es la solución más saludable (si sabemos de lo que han sido y pueden ser capaces 
nuestros representantes políticos) es mejor que dejar que un solo juez por la vía de su decisión 
judicial, abra brechas en la concepción de derechos y legitime los efectos de actos inicialmente 
inexistentes.

Nuestra sentencia se enmarca en lo que podríamos llamar, la tendencia sociológico-jurídica 
de interpretación. Esta sugiere, frente al normativismo positivista aferrado a la interpretación de 
la norma jurídica en su sentido literal y siguiendo los parámetros del silogismo, la búsqueda de lo 
que se considera “lo justo” a partir de la indagación de los intereses, fines y valores que debería 
amparar la norma. Sin embargo, este método puede suponer un gran peligro al quebrantar la 
seguridad jurídica y atacar directamente a la justicia.

En este sentido Perez Luño29 señala que “ello podría conllevar – en la versión más radical del 
modelo sociológico – a un reduccionismo judicialista antinormativista, posible fuente de subjetiva 
arbitrariedad y de peligrosa inseguridad jurídica y social al depender el derecho exclusivamente de 
lo que los jueces hagan o piensen”.

Por otro lado, esta necesidad de satisfacer los intereses de una de las partes desnaturaliza 
la decisión judicial y, de convertirse en el medio para lograr la justicia, se convierte en el medio 
para satisfacer intereses particulares, en desmedro del otro. Esto no tiene que ver con la realidad 
de un proceso, en el que siempre uno gana y el otro pierde. En esta situación, el que gana es a 
quien in stricto, le corresponde el derecho, por lo que el que “pierde” no lo hace en el sentido 
literal de la expresión, simplemente, la decisión judicial no le atribuye algo que inicialmente no le 
correspondía.

El matiz utilitarista que adquiere la sentencia se puede ver cuando el colegiado no reprocha 
la conducta de los pre adoptantes, en todo caso, la justifica “por el inmenso deseo de ser padres 
que tienen”. Pero, como señala Rawls, la tendencia utilitarista – en su sentido de satisfacer un 
deseo – se contrapone a la idea de justicia porque, “cuando se satisface el principio de utilidad, 
no existe una garantía de que todos se beneficiarán”30. Rawls, como señala D´Agostino, es un 
adversario del utilitarismo, para él, la justicia no nace de un cálculo o de un estricto equilibrio  de 
27  Idem
28  Cfr. LORCA MARTIN DE VILLODRES, María Isabel. p. 312
29	 	PEREZ	LUÑO,	Antonio,	“Teoría	del	Derecho.		Una	concepción	de	la	experiencia	jurídica”,	Tecnos,	Madrid,		1997.	
30	 	RAWLS,	Jhon,	“Justicia	como	equidad.	Materiales	para	una	teoría	de	la	justicia”,	citado	por	GONZALES	GÓMEZ,	Gabriela	y	otros.	“El	Juez	en	el	pensamiento	
de	Rawls	y	Alf 	Ross”.	En:	A	Parte	Rei,	Revista	de	Filosofia,	p.	5
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intereses, sino de una opción a priori que puede incluso tener una vaga apariencia utilitaria, puesto 
que tiene evidentemente en cuenta el riesgo que corre cada sujeto de ser asignado a los papeles 
sociales menos prestigiosos, pero que en realidad no encuentra tanto en el deseo de afrontar este 
riesgo su razón última de ser cuanto en el ponerse como generalmente válida y universalmente 
argumentable31.

Se hace evidente que para lograr un fin específico – en este caso, la entrega de la niña a los 
pre adoptantes – el colegiado se aparta del ámbito de aplicación de la norma, aunque no acepte 
claramente este hecho, y en su lugar, utiliza referencias a principios y criterios de interpretación 
del Tribunal Constitucional que de alguna manera podrían justificar esta conducta, porque 
normalmente “los tribunales no se encuentran dispuestos a admitir de forma abierta que están 
restringiendo la esfera de actuación de la ley”32. Así, Ross señala que “el juez no admite que su 
interpretación tiene este carácter constructivo, sino que, mediante una técnica de argumentación, 
intenta hacer ver que ha llegado a su decisión objetivamente y que ésta se halla comprendida en 
el significado de la ley o por la intención del legislador”33. 

6. Las alternativas en el pronunciamiento judicial ante el vacío legal

La pregunta que nos trae este tópico es si debemos admitir que los jueces, a través de sus 
sentencias, produzcan cambios sociales radicales. En este caso, como se comentó al principio, se 
ha pretendido dar solución a un tema de “vientre de alquiler” (aunque no se trate en estricto de 
esta situación), bajo el marco de un proceso de adopción. 

Los efectos inmediatos de esta sentencia pueden ser:

1. Que se entienda que los jueces pueden admitir pretensiones en las que se discutan los 
derechos de las madres gestantes frente a las madres biológicas.

2. Que se entienda que es lícito realizara acuerdos de esta naturaleza, dado que los 
jueces valorarán las circunstancias de cada caso. En este sentido, tanto la matriz, 
como el embrión fecundado se convierten en objetos de tráfico jurídico.

3. Que se entienda que, en una situación similar, el criterio para asignar al hijo sea 
la solvencia material de los sujetos que lo pretenden y que en función de esto se 
determine el derecho a la identidad del niño.

4. Que se entienda que la madre gestante (o biológica, de ser el caso) no tiene “asegurado” 
su derecho en tanto que se entiende que quien se presta para este tipo de acuerdos ha 
perdido la capacidad de ser madre o de actuar como tal.

Entonces, ¿estamos dispuestos a asumir todos los efectos que pueden generar las sentencias 
de este tipo?

Personalmente me parece que la respuesta debe ser negativa. Porque si bien “los cambios 
producidos en la sociedad se reflejan más tarde o más temprano sobre el ordenamiento jurídico y 
éste a su vez, suele servir de promotor de nuevas pautas sociales”34, éstos deben realizarse a partir 
de la “creación de normas jurídicas por órganos legislativos”. No estoy convencida del papel del 
juez legislador: (i) porque no se trata de un juez constitucional; (ii) porque aún no se evidencia un 
adecuado manejo del margen de discrecionalidad del juez; (iii) porque aún no tenemos una forma 
de garantizar que los jueces adopten el mismo criterio para la determinación de lo justo o como 
sugiere Dworkin, la principal restricción en el ejercicio de la discreción judicial es aquella que 
31  Cfr. D´AGOSTINO, Franceso, Filosofía del Derecho, Temis – Universidad de la Sabana, Bogotá, 2007, p. 127.
32  Cfr. GONZALES GÓMEZ, Gabriela y otros. p.15
33  ROSS, Alf, “Sobre el derecho y la justicia”, citado por GONZALES GÓMEZ, Gabriela y otros p. 15
34  NINO, Carlos S., “Introducción al análisis del derecho”, 10ª Ed., Ariel Derecho, Barcelona, 2001, p. 300   
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distingue entre principios que establecen derechos y políticas que fijan objetivos sociales. En este 
caso, los jueces deben atenerse a juzgar de acuerdo con principios, dejando las consideraciones 
referidas a políticas a otros poderes del Estado.

Y es este caso ¿Cuál sería una solución justa? ¿Qué es aquello que les corresponde a los pre-
adoptantes y se contrapone a lo querido por la madre? La respuesta nos puede sorprender por su 
obviedad y crudeza: la niña. Pero, ¿la niña puede ser objeto de derechos? No es que las preguntas 
se encuentren mal planteadas. Lo que sucede es que se pretende resolver a través de las normas 
jurídicas situaciones de hecho que se encuentran reñidas con el propio ordenamiento jurídico. El 
derecho NO alcanza para juzgar o solucionar una situación como ésta.

Pero bien, el Juez no puede dejar de impartir justicia y si hablamos de justicia, debemos 
entenderla en su verdadera dimensión, aquella de dar a cada uno lo suyo en el caso concreto35, 
teniendo como marco la consideración de que “la justicia se sitúa por encima de una percepción 
y valoración subjetiva de las situaciones, los intereses y los bienes”36.

Como señala D´Agostino, “en la dinámica que lleva al Juez a dictar sentencia – una dinámica 
compleja porque junto a la sabiduría jurídica convergen inevitablemente consideraciones morales, 
culturales e incluso psicológicas– el problema que está verdaderamente el juego no es estrictamente 
teorético cuanto práctico-hermenéutico”. Haciendo referencia a Mengoni, señala que los jueces 
no se atormentan por las cuestiones que típicamente se plantean los filósofos (¿Qué es la verdad? 
¿Qué es la justicia?), sino sobre todo por preguntas del tipo “¿Cuál, entre las posibles soluciones 
del caso a decidir, compatible con la letra de la ley y con la lógica global del ordenamiento, se 
aproxima mayormente a la justicia? Para responder a esta pregunta, dice el autor, los jueces debe 
asumir la objetividad de los valores y su traducibilidad práctica como un verdadero y propio 
postulado, o al menos como una necesaria hipótesis de trabajo, como un principio regulativo del 
conocimiento jurídico.37

La actividad práctica del juez, si bien se desarrolla en un marco determinado y “tiene necesidad 
de comunicarse vitalmente con el ambiente en el cual ha calado y con los valores ético-culturales de 
los cuales está formado el ambiente38, no debe ser condicionada por éste al punto de obligar al juez 
a desconocer las normas contenidas en el ordenamiento jurídico solo por la idea de satisfacer una 
convicción ya sea personal, ya sea colectiva, pero siempre subjetiva. Es decir, la decisión del Juez 
debe ser objetiva, razonable y arreglada a derecho (entendiendo por esto último la adecuación de su 
decisión a las normas jurídicas existentes) sin que la ausencia de una norma le impida de emitir esta 
decisión, “no solo porque así lo establecen los sistemas singulares de derecho positivo, sino porque 
ésta es la exigencia específica de su función: la razón por la cual existe como juez39.

El juez no puede dejar de resolver, pero en este caso, hubiese sido mejor que utilizara las 
normas procesales que determinaban la improcedencia del caso – y que éste se ventile como 
uno de tenencia o filiación – a pretender abrir la puerta a los efectos que hemos mencionado, 
violentando las normas legales vigentes. 

7. Conclusiones

A partir de un caso concreto – de extralimitación en las funciones de interpretación del 
juez – se intentan establecer los límites o mejor, los presupuestos de la labor de interpretación, y 
ésta no es una tarea fácil.

35  O considerando sus elementos estructurales que a decir de Cotta son: (i) la igualdad de los sujetos, (ii) la simetría de las situaciones y los 
comportamientos, (iii) la reciprocidad de los comportamientos, (iv) la proporcionalidad de los comportamientos y (v) la imparcialidad de juicio. Cfr. COTTA, 
Sergio;	¿Qué	es	el	derecho?,	3era.	Ed.	Rialp,	Madrid,	2000,	pp.139	y	ss	
36  Idem
37  D´AGOSTINO, Franceso, Filosofía del Derecho, Temis – Universidad de la Sabana, Bogotá, 2007, p. 110.
38  D´AGOSTINO, Franceso, Op. Cit. p. 112
39  Idem
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El caso concreto nos dice qué es lo que no debe hacer un juez cuando interpreta, o nos 
señala qué efectos tiene una sentencia como la emitida que se involucra en temas tan trascendentes 
como la filiación, la maternidad, los actos jurídicos y todo aquello que puede generar considerar 
derechos a los deseos (entre otras cosas, la cosificación de la persona).

Queda ahora determinar, qué le exige la sociedad a los jueces para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones: unas sentencias razonables, con un contenido argumentativo producto de esta 
razonabilidad, una sentencia justa, y sobre todo, una sentencia fiel. Porque, el marco en el que el 
Juez desarrolla su labor interpretativa es la fidelidad. En la labor hermenéutica se exige al jurista 
una fidelidad radical y exigente, una fidelidad al ser. Pero no es la fidelidad al legislador (que por 
otro lado supondría una subordinación política que no puede permitirse), tampoco una fidelidad 
a la ley (que adquiere concreción por la actividad interpretativa del jurista). Se trata dela fidelidad 
al derecho. En este sentido, la actividad del jurista intérprete es propiamente hermenéutica en 
los límites en los cuales él presuponga la anterioridad del derecho a la ley positiva. Se trata de 
un derecho no formulado positivamente, es el derecho natural. “un derecho que antes de ser 
observado pide ser expresado; que antes que obediencia exige fidelidad”.
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líMitES A lA intERPREtACiÓn Y APliCACiÓn DE lOS
tRAtADOS DE DEREChOS hUMAnOS POR lOS tRiBUnAlES 

nACiOnAlES.
¿ANTINOMIA	O	APORíA?1*

Sandra Brandi de Portorrico2** 

I. Introducción. 

II. Interpretación y Aplicación de los Tratados de Derechos Humanos por los 
jueces nacionales. 

III. Límites a la interpretación y aplicación de la normativa de Derechos Humanos: 
derecho interno vs. Derecho internacional.  

IV. ¿Antinomia o Aporia?

V. Consideraciones finales.

I. Introducción. 

Los operadores jurídicos en Latinoamérica nos enfrentamos actualmente a nuevas 
dificultades en la interpretación del derecho y su posterior aplicación al caso concreto en 
virtud de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos al derecho 
interno de los Estados. 

En efecto, como aclara Casares, “Se ha de tener presente la relación en que 
‘interpretación’ y ‘aplicación’ se hallan. La aplicación supone interpretación, y la interpretación 
apunta a la aplicación. Lo primero es patente y obvio. Lo segundo resulta de la naturaleza del 
acto interpretativo que consiste, por de pronto, en desentrañar el sentido de la norma3”.

Esa preocupación ya la planteaba en la Introducción de mi tesis doctoral en los 
siguientes términos: “En la práctica de la profesión, vivimos la experiencia de lo que Legaz y 
Lacambra4 llama ‘el drama ininterrumpido que constituye la vida jurídica’. Lo que es exacto, 
ya que es ‘drama’  y  no tragedia’. En efecto, el término ‘drama viene del griego ‘dráo’, 
‘hacer’, ‘suceso de la vida real capaz de interesar y conmover vivamente5’: ¿Cómo no nos va 
a interesar y conmover vivamente el problema de la ‘determinación del Derecho’?6”. 

Y no es exagerado considerar el problema de la interpretación del Derecho como un 
“drama” en la coyuntura actual cuando se debe interpretar el derecho interno vigente en el 
marco del Derecho Internacional, a fin de aplicarlo al caso concreto. Y es una presión enorme, 
pues cómo dice Sócrates, el decir “cosas justas o no es el deber del juez7”, y ser juez en estos 
tiempos es una tarea abrumadora.

1 * El presente es parte de la Ponencia titulada "El Bien común en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos: ¿en diálogo con el iusnaturalismo 
realista?" presentada en las XI Jornadas Internacionales de Derecho Natural “El Fundamento de las Sentencias de la CIDH. Un análisis iusfilosófico” realizadas el 20,21 y 22 de agosto de 
2015 en la USAT, Chiclayo, Perú.
2 ** Abogada, Doctora en Ciencias Jurídicas, Diplomada en Promoción y Protección de los DDHH (Henry Dunant, Ginebra-Univ. Zaragoza), Profesora Titular de Introducción 
al Derecho, Facultad de Derecho, UCA, Profesora visitante Facultad de Derecho USAT, Doctoranda en Ciencias Políticas
3  La Justicia y el Derecho, Bs.As.,Abeledo Perrot, 1974, p. 167. 
4  “Filosofía del Derecho”, Barcelona, Bosch, 1961, p. 492/503.
5  Diccionario Enciclopédico Espasa,  10ª, 1989.
6  Presentada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” como tesis doctoral, titulada 
“Prudencia Jurídica y Derecho, a fin de alcanzar el título de Doctora en Ciencias Jurídicas y defendida ese mismo año el día de Nuestra Señora de Luján (8 de mayo) ante el Tribunal 
integrado por el Prof. Dr. Joaquín Almoguera Carreres, Prof. Dr. Eduardo María Quintana y Prof. Dr. Luis María Bandieri, aprobada con la calificación de 10 (Sobresaliente). 
7  Platón, Apología de Sócrates, 18 a, traducción de Conrado Eggers Lan, Buenos Aires, Eudeba, 2000.
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Estos problemas constituyen una preocupación permanente por los criterios 
hermenéuticos a usar al interpretar y aplicar el derecho en los casos concretos8. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su opinión consultiva del 
19 de enero de 19849 introdujo un criterio hermenéutico que da a los tribunales nacionales 
un margen de interpretación, que si bien a partir de dicha opinión consultiva se ha ido 
restringiendo, sigue siendo válido a fin de evitar la expansión desmesurada de la incidencia de 
la Comisión y la Corte en el derecho interno de los Estados.

Esta doctrina, si bien permite margen de interpretación y aplicación a los jueces de los Estados 
parte en casos en los que no hay consenso entre los miembros del sistema interamericano,  establece 
una serie de límites vinculados tanto de derecho interno como internacional. En efecto, los Estados 
al suscribir los Tratados de Derechos Humanos se han comprometido a una serie de obligaciones 
cuando ratificaron el Tratado y, también, a aceptar la intervención del tribunal regional (la CIDH) 
conforme al denominado “principio de proporcionalidad”. 

En este trabajo nos limitaremos a describir el “margen nacional de apreciación” 
para luego explicitar sus límites y analizar si estamos frente a una antinomia o una aporía. 
Finalmente se hará una suerte de conclusión ya que quedará pendiente el análisis del concepto 
de bien común como criterio de restricción dentro de este contexto y si lasignificación que le 
atribuye la CIDH está en sintonía con el iusnaturalismo realista10.

 II. Interpretación y Aplicación de los Tratados de Derechos Humanos por los jueces 
nacionales.

La doctrina del margen de apreciación nacional tendría su origen en el derecho interno 
europeo (en particular en Francia por el Consejo de Estado, en Alemania y España11) dentro 
de las elaboraciones teóricas sobre los límites del poder judicial frente a los otros poderes del 
Estado. Así, se ha utilizado esta doctrina a fin de enfrentar las dificultades surgidas frente a la 
interpretación y aplicación de Derechos Humanos surgidos de Tratados ratificados procurando 
dar al Derecho Internacional un carácter subsidiario y defender decisiones internas tomadas en 
el marco de la legitimidad democrática.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha tomado esta doctrina que ha 
sido aplicada por la Comisión Europea de Derechos Humanos desde 1958. El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos la utilizó expresamente a partir de 196112. Asi la Corte de Estrasburgo 
lo ha usado regularmente y, de allí, se ha irradiado a otros tribunales internacionales como 
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)13.
8  Por ejemplo, ver entre muchos otros: Miraut Martín L., La teoría de la decisión jurídica de Benjamin Nathan Cardozo, Ed. Dykinson, Madrid, 1999; Soriano, L.”La 
aplicación adecuada del Derecho”, Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, nº 7, 1999, págs. 359-376; Pacheco Rodriguez M., “El no positivismo 
principalista: concepto o idea de derecho” Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 27, 1999, págs. 325-338.
9  En adelante OC-4/84, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf [consulta 1/3/15].
10  Lo que se hizo en la Conferencia aludida en el punto *.
11  Cfr., entre otros, Subra de Bieusses P., “La potestad discrecional”, en Documentación Administrativa, nro. 239, INAP, Madrid, 1994, pps. 61-64; Sánchez Morón M.,  
Discrecionalidad administrativa y control judicial, Tecnos, Madrid, 1994;  sobre este principio en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés Jenneau B., Les principes généraux 
du droit dans la jurisprudence administrative, ed. Sirey, p. 120 y ss;  en relación de este proceso en Alemania, Bacigalupo M., La discrecionalidad administrativa (estructura normativa, 
control judicial y límites constitucionales de su atribución), Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 114 y ss; también  Muñoz Machado S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público 
general, T° I, 2° ed., Iustel, Madrid, 2006, p. 441 y ss; Coviello P. J. J., “El control judicial de la discrecionalidad administrativa” en Cassagne, J.C. (dir.), Cuestiones del contencioso 
administrativo, publicación de las VII Jornadas HispanoArgentinas de Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, ps. 271-272. 
12  Por la Convención caso Grecia c/Reino Unido 26/9/58; Lawless c/ Irlanda 19/12/59; Lingüístico Belga c/ Bélgica 24/6/65, Dinamarca, Noruega, Suecia y Países Bajos 
c/ Grecia 5/11/69. En el Tribunal Lawless c/ Irlanda 7/4 y 1/7/61, Lingüístico Belga c/ Bélgica 23/7/68, De Wilde, Ooms y Versyp c/ Bélgica 18/6/71; Engel y ot. c/ Países Bajos 8/6/76; 
Handyside c/ Reino Unido 7/12/76, Irlanda c/ Reino Unido 18/1/78.
13  Arai-Takahashi Y., The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of ECHR, Intersentia, Amberes, 2002; Shany Y, “Toward 
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La doctrina del margen de apreciación nacional como criterio hermenéutico14 cuando 
están a debate Derechos Humanos consiste en la aceptación por parte del Tribunal supra-
nacional de las decisiones de las autoridades nacionales cuando resuelven presuntas violaciones 
de derechos considerando que los Poderes del Estado pueden resolver el conflicto en razón de 
su situación y cercanía con el caso, cuando no hay acuerdo sobre el alcance de los derechos 
entre los Estados firmantes de los tratados15.

Esta ausencia de consenso en la interpretación de los Tratados por parte de los Estados 
que han ratificado el mismo,  ha llevado a los Tribunales Internacionales a aceptar que la misma 
se realice dentro del propio país aunque la decisión lleve a restringir o incluso suspender un 
derecho. Como se ve se acepta la existencia de dos órdenes y sistemas normativos diferentes, 
a saber, el interno y el internacional16.

Así vemos que en esta doctrina hay un nivel de actividad interna y un nivel de actividad 
internacional. 

La primera se presenta cuando un Estado que ha firmado y ratificado un tratado de 
derechos humanos debe interpretarlos y aplicarlos en el marco de su derecho interno y su tradición 
jurídica. Dentro de esta idea, el artículo 2 de la CADH establece  “Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” Podríamos colegir que el 
Estado tiene la facultad de interpretar y aplicar los derechos humanos en su país a la luz del tratado 
incorporado al ordenamiento jurídico interno17.

La segunda se presenta cuando los individuos demandan al Estado frente a la Corte 
Interamericana a fin de lograr una protección “en subsidio” de la del Estado frente a violaciones 
a los derechos humanos. En este caso la Comisión o la Corte deberían analizar el uso de 
la doctrina del margen de apreciación nacional utilizando el principio de proporcionalidad 
analizando las restricciones que ha impuesto el Estado denunciado a un derecho humano18.

III. Margen nacional de apreciación y sus límites: tensión entre el orden internacional y 
el orden interno.

El margen nacional de apreciación presenta límites vinculados al derecho interno y 
límites de derecho internacional.

Los límites de derecho interno al margen nacional de apreciación están constituídos 
a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law”, The European Journal of International Law, vol. 16, nº 5, 2006, pp. 907-940; la CIDH ha utilizado este criterio 
implícitamente en las sentencias Kimel c/ Argentina, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas 2/5/2008, Castañeda Guzmán c. Méjico, sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas 6/8/2008. 
14  García Roca J.,  El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de derecho humanos: soberanía e integración, Madrid, Thomson Reuters-
Civitas, 2010, p. 377.
15  Cfr. Benavides M.. “El consenso y el margen de apreciación en la protección de los derechos humanos”,  Ius Praxis, Talca, año 15, n.º 1, 2009, pp. 295-310. 
16  Olinda A.D. et Picheral C., “La théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence de la Convention Européenne des droits de l’homme”, Revue trimestrielle des droits 
de l´homme, nº 21,1995, pp. 567-604: AAVV, “The doctrine of the Margin of Appreciation under the European Convention on Human Rights; Its legitimacy in Theory and Aplication in 
Practice, en Human Rights Law Journal, vol. 19, nº 1, 1998. 
17  Hay autores que amplían las obligaciones vinculadas a adecuar el derecho interno incluyendo no sólo el texto mismo de los Tratados sino también las recomendaciones de 
la Comisión y las sentencias y demás providencias de la Corte, así Nikken P., “El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como fundamento de la obligación de 
ejecutar en el orden interno las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”, Panel 1 de la Working Session on the Implementation of International Human 
Rights Obligations and Standards in the Inter-American System. Washington, D.C. 1º de marzo de 2003. http://www.internationaljusticeproject.org/pdfs/nikken-speech.pdf
18  Cfr. Mahoney P., “Marvellous Richness of Diversity or indivious cultural relativism”, en Human Rights Law Journal, vol. 19, 1,1998, pp.1-6; García Roca J.,  El margen 
de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de derecho humanos: soberanía e integración, Madrid, Thomson Reuters-Civitas, 2010, 
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por las medidas que se compromete a tomar el Estado, que incluyen la obligación de adaptar el 
derecho interno, todo a fin de adecuar las condiciones generales y legales a los compromisos 
asumidos al firmar y ratificar la CADH. 

Por lo expuesto el juez nacional debe aplicar el Tratado en los casos concretos que le 
sean sometidos cuando estén juego derechos humanos, y el poder legislativo debe dictar todas 
normas que fueran necesarias incluso modificando las existentes para garantizar el libre y 
pleno ejercicio de los derechos consagrados en la CADH19.

Podría decirse que las obligaciones generales a las que se comprometen los Estados que 
firman y ratifican la CADH están limitando su margen nacional de apreciación imposibilitando 
el aprovechamiento de la falta de consenso entre los diversos Estados firmantes en casos 
concretos vinculados a la interpretación y aplicación de derechos humanos. 

Asimismo cuando un Estado se obliga a respetar la CADH no solo se obliga a crear 
condiciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos así como condiciones 
vinculados a los derechos en forma particular y concreta. Por ello deben interpretar y aplicar 
los derechos según su descripción en la Convención. La CADH establece las condiciones 
bajo las cuales los estados pueden restringir o suspender los derechos incluidos en ella. El 
Estado puede suspender los derechos consagrados en la Convención ante guerra, peligro 
público y emergencias que atenten contra la seguridad o independencia del Estado, por tiempo 
determinado, ser razonables y que no contradigan las obligaciones asumidas al ratificar la 
Convención, y se deberán notificar estas suspensiones a la OEA, conforme el artículo 2720. 

No está autorizada la suspensión de los siguientes derechos:  reconocimiento de 
la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, Prohibición de la esclavitud y 
servidumbre, principio de legalidad y de retroactividad, Libertad de conciencia y de religión, 
protección a la familia, al nombre, del niño, a la nacionalidad y derechos políticos y las 
garantías judiciales necesarias a fin de protegerlos21. 

Los límites de derecho internacional se refieren a la actividad de contralor de la CIDH 
quien utilizará el denominado principio de proporcionalidad. Según este principio cuando 
se analiza la violación en un caso concreto se tomarán en cuenta las circunstancias sociales, 
políticas, económicas y culturales del Estado dentro del cual se produce la vulneración alegada. 
Por ello “la aplicación de este principio de proporcionalidad parte del supuesto de que la 
libertad y los demás derechos fundamentales deben ser interpretados de manera amplia, como 
principios que ordenan que su objeto se realice en la mayor medida de los posible, de acuerdo 
con las posibilidades físicas y jurídicas que jueguen en sentido contrario”22.

La CIDH ha sido muy parca en el uso de esta doctrina aplicándola en pocas ocasiones 
19  Deber de respeto y garantía, Arts. 1.1 y 2 de la CADH. Ver Opinión separada del juez Rodolfo Piza Escalante, CIDH. “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta”. 
Artículos 14.1, 1.1 y 2.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva OC-7/86 29/8/1986, parágrafo 23. Trigroudja y Panoussis. “La Cour interaméricaine 
des droits de l’homme: Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse”, p. 171, Opinión separada del juez Héctor Gross Espinell, cidh. “Exigibilidad del derecho de rectificación o 
respuesta”. Artículos 14.1, 1.1 y 2.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; opinión consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, párrafo 7º, L. Hennebel. La Convention 
Américaine des droits de l’homme “Mécanismes de protection étendue des droits et libertés, Bruselas, Bruylant, 2007, pp. 358-362. 
 
20  “Artículo 27. Suspensión de garantías: ”1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste 
podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.” Cfr., caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, sentencia 15/6/2005, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni; Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia 29/3/2006 y Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia 17/6/2005. 
21  Artículos 3,4,5,6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 y 23 de la CADH.
22  Bernal Pulido C, El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 133, también Muzny P., “Principe de proportionnalité”, en J. 
Andriantsimbazovina et ál. Dictionnaire des droits de l’homme, París, Puf, 2008, p. 811. 
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y dejando constancia que el margen de apreciación que se les concede a los Estados a fin 
de restringir derechos es muy limitado23. Asimismo este principio requiere de una serie de 
condiciones para aplicarse. Estas condiciones son formales y materiales.

Las condiciones formales son una ley que establezca la intervención y una sociedad 
democrática. En cuando a la ley la misma debe haber respetado los mecanismos establecidos en 
la normas fundamentales del Estado y además su contenido debe haber contado con participación 
popular y la actividad legislativa debe darse dentro de los límites del derecho humano a reglamentar24. 

Respecto de la existencia de una sociedad democrática solo diremos que debe ser tanto 
de iure como de ejercicio. Es decir contar con los elementos esenciales vinculados al derecho 
al sufragio, a ser elegido, universalidad del mismo, elecciones sin restricciones unido a la 
existencia de un espacio donde predomina el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, 
la tolerancia, relaciones de confianza entre los ciudadanos y sus instituciones políticas junto a 
un espíritu abierto de aceptación de las diferencias25. 

Respecto de los requisitos materiales del principio de proporcionalidad son tres, a 
saber, la existencia de un fin de acuerdo a la CIDH para dar validez a la restricción, estado de 
necesidad que obliga a la restricción y proporcionalidad en sentido estricto.

El primer principio, existencia de un fin conforme la Convención, surge de lo establecido 
en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 que en su art. 31 establece 
que los tratados deben ser interpretados en orden a su objeto y fin. Por ello en la CADH el 
objetivo y finalidad de ésta es la protección de los derechos humanos por ello la CIDH rechaza 
ideas generales como causas para restringir derechos humanos. Las restricciones deben tener 
justificación concreta aunque se presume, en principio, que los Estados tienen la capacidad 
para realizar estas restricciones de manera acotada usando su margen de apreciación de modo 
prudente basados en un estado de necesidad.

El segundo, estado de necesidad que justifica la restricción del derecho26, es muy limitado y la 
CIDH es muy estricta en este tema. Requiere que se hayan agotado todas las vías posibles alternativas 
a la vulneración o limitación de derechos. Primero deben analizado todas las posibilidades a fin de 
salvaguardar de todos los modos al alcance del Estado la vigencia irrestricta de los derechos.

El tercero y último, es el juicio restringido de proporcionalidad. Se debe evaluar 
cuidadosamente la relación entre los valores jurídicos protegidos y la restricción. La CADH 
debe prevalecer y las medidas que el Estado tome vulnerando derechos protegidos deben ser 
mínimas.

IV. ¿Antinomia o Aporia?

La Palabra “Aporía” es de orígen griego27,  y está compuesta de dos términos “a”  
privado, impedido y “póros” paso ó pasaje. Así “Aporos” sería la dificultad extrema de pasar 
23  Así,dictámien de la Comisión en caso Herrera Ulloa c/ Costa Rica, 2/7/2004 y Barreto Leiva c/ Venezuela el 17/11/2009. 
24  R. Arango. Derechos, constitucionalismo y democracia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 122; CIDH OC- n.º 6. “Expresión leyes del art. 30 de la 
Convención Americana sobre derechos humanos”, 9 de mayo de 1986, par. 35, 
25  Cfr. Art. 23 de la CADH, también, Tsimbazovina A, “L’Etat et la société démocratique, Libertés, justice, tolérance” en los Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-
Jonathan, Bruylant, vol. 1, 2004, pp. 57-78. García Amado, J.A., Filosofía del derecho de Habermas y Luhmann, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1997, p. 19, Melvevik B.,  
Rawls o Habermas. Un debate de filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 121 y Rosanvallon P., La légitimé démocratique; Impartialité, réflexivité, 
proximité, Seuil, 2008, pp. 347-350. 
26  Sobre el tema consultar Marguenaud J.P., La Cour Européenne des droits de l’homme, 2.ª ed., París, Dalloz, 2002, p. 51. 
27  Diccionario Enciclopédico Espasa, Tomo 2, 10ª. Edición de Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid, 1989, p. 852 .
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de un lugar a otro; de una dificultad que se presenta y que requiere solución. 

Son famosas las aporías de Zenón de Elea a quien Aristóteles le atribuye ser “el creador 
de la dialéctica”28 y al que Platón llamó “Palamedes eleático”. Zenón (Siglo V a. C.), polemiza 
con los adversarios de su escuela planteándoles dificultades (aporías) que contendrían 
contradicciones, a saber: -El número de las cosas, finito e infinito (lo uno y lo múltiple); -La 
Infinita grandeza e infinita pequeñez en lo múltiple ó la  inconcebibilidad del espacio como 
ente real, entre otros temas. También plantea el problema del reposo y el movimiento en el 
Aquiles, donde llega a la conclusión que el héroe griego nunca podría alcanzar a la tortuga. 
Aristóteles establece la falsedad de estos razonamientos en la Física29. Estas aporías son de 
carácter lógico y no empírico, y, nosotros estamos analizando una aporía del caso concreto.

Nos enfrentamos a una encrucijada: la tensión entre el orden internacional de derechos 
humanos y el orden jurídico interno de los Estados. ¿Es una antinomia sin solución o una 
extrema dificultad pero con posibilidad de salida?

 Todos los abogados, y no olvidemos que los jueces son primero abogados, enfrentamos 
todos los días problemas que la realidad nos presenta y que requieren  algún tipo de solución.  La 
realidad nos interpelara y nosotros, gracias a la razón y las herramientas hermenéuticas, somos 
conscientes de esto y buscamos respuestas. Gran parte de nuestro conocimiento ha partido de 
esta búsqueda, incitada por la problemática que plantea la realidad. Todo conocimiento tiene 
su raíz en la experiencia30. Por supuesto, esto no significa sobredimensionar  éste aspecto 
problemático de las ciencias en general y del Derecho en particular. No significa admitir 
la existencia de una ciencia aporética o problemática conforme la posición de Llambías de 
Azevedo, ni caer en el relativismo jurídico. La ciencia se construye a medida que se visualizan 
los problemas y se les encuentra una respuesta. Y éstos problemas deben ser reales, no 
aparentes. Así calificamos como supuesta la “aporía” (aunque lógica y no empírica) en la 
carrera entre el héroe Aquiles y la tortuga.

Por su dialecticidad el Derecho nos presenta una serie de problemas de tipo práctico 
que son propios de la vida jurídica. Lo esencial de la problemática jurídica es lograr que el 
enfrentamiento existente entre el interés particular del titular del derecho fundamental tutelado 
y el interés general de la comunidad (el bien común) termine en una solución a ésta tensión, 
introduciendo en cada respuesta a cada caso concreto la preeminencia del valor bien común 
por encima de los intereses individuales sin violar los derechos básicos y fundamentales. 

Esta encrucijada no es nueva como tensión y fue objeto de análisis por parte de 
Radbruch quien la denomina como una de “las antinomias de la Idea del Derecho”31. 

Antes de analizar este enfoque -y mostrar su debilidad y consecuencias- es interesante 
conocer un poco más el pensamiento de este autor. Radbruch pertenece a las corrientes 
neokantianas y en esa línea distingue el concepto de Derecho de la Idea del mismo. En efecto, 
para él “El derecho es aquello cuyo sentido estriba en servir a la idea del derecho. Encontramos 
la idea del derecho en la Justicia y determinamos la esencia de ésta, la justicia igualitaria, como 
28  Mondolfo R.; El pensamiento antiguo. Historia de la filosofía greco-romana ,1942, 
 p. 83 y siguientes. 
29  Id. pp. 85-88.
30  Verneaux J., Filosofía del Hombre,  p. 36.
31  Filosofía del Derecho, cap. 9, p. 98. 
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igualdad: tratamiento igual de los hombres y relaciones iguales, y correspondiente desigual 
de los desiguales.” Pero la Justicia “nada nos dice,…respecto del punto de vista desde el cual 
y primeramente se califiquen unos como iguales y otros como desiguales; determina además 
sólo la relación, pero no el modo de tratamiento. Ambas cuestiones sólo pueden responderse 
con relación a los fines del derecho. Junto a la justicia, entra pues, como segundo elemento de 
la idea del derecho, su adecuación a un fin o finalidad.” Y éste problema, para él, sólo puede 
responderse “relativistamente por el desarrollo sistemático de las diferentes concepciones del 
Derecho y del Estado de las diferentes ideologías políticas.” Y como además existe, por la 
propia naturaleza de la vida social, una necesidad de orden,”… surge una tercera exigencia 
del derecho de igual condición que las anteriores, un tercer elemento de la idea del derecho: 
la seguridad jurídica. La seguridad jurídica exige positividad del derecho: si no puede fijarse 
lo que es justo, hay que establecer lo que debe ser jurídico, y eso sí, por una magistratura 
que esté en situación de hacer cumplir lo establecido. La positividad del derecho es así, de 
modo notable, propio supuesto de su justicia: tan propio es del concepto del derecho justo 
el ser positivo, como es tarea del derecho positivo ser justo en sus contenidos“. Y afirma 
que, de los tres elementos de la idea del derecho (Justicia, fin o finalidad del Derecho y 
seguridad jurídica) “… es más importante la existencia de un orden jurídico que su justicia y 
finalidad;…”, pero “También a la exigencia de la justicia se subordinan todos en igual medida 
… debe ser consentido a otro lo que para uno sea recto o justo, es decir, la idea de la justicia. La 
idea de la justicia es absoluta, formal ciertamente, mas por eso, de validez universal. Igual que 
la seguridad jurídica es una exigencia que está sobre los partidos. Pero que puede depender de 
las concepciones sobre el Estado y el Derecho…” y agrega “Elementos de validez universal 
en la idea del derecho son la justicia y la seguridad, de validez relativa, empero, no sólo la 
finalidad misma, sino también la relación jerárquica de los tres elementos entre sí…” “… los 
tres se exigen mutuamente…,pero, se contradicen, al mismo tiempo, mutuamente…” “… 
plantean contrarias pretensiones…” “…Esta relación de tensiones, empero, es insuprimible”.32    

Es obvio, respondemos, que la igualdad de la justicia no se encuenra únicamente en 
“tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales” como indica Aristóteles, 
también y estrictamente, la igualdad consiste en ajustar la conducta, una acción o cosa y lo 
que es suyo del otro. Y lo que es “suyo del otro” surgirá del título por el cual una de las partes 
detenta el deber y la otra el poder jurídicos33.

En lo que respecta a la posición de Radbruch en cuanto a la Idea del Derecho como 
diversa del concepto del Derecho y plantear como imposibles de superar estas “antinomias”, 
“tensiones” o “tiranteces” entre los elementos constitutivos de la Idea del Derecho, podemos 
decir que establecer esta dificultad en estos términos es puro relativismo el cual impide la 
determinación de lo justo y de lo injusto, pues dependerá de criterios no objetivos. Y el 
Derecho no admite subjetividades arbitrarias. Además Radbruch no advierte que, en el fondo 
su recurso a la positividad como instancia concreta, puede estar afectado por un formalismo 
absolutamente infundado: “es Derecho lo que impone como tal quien ejerce el poder”. Y 
olvida que no hay injusticia segura. La paz, decían los antiguos, es el orden de la justicia, pero 
no el orden de los cementerios. La tiranía no asegura la paz, sino que por la fuerza reprime 
las fuerzas que pugnan sordamente contra ella. El derecho positivo debe ser instrumento 

32  Ob. cit. p. 95/98.
33  Nos remitimos a nuestro trabajo “El Concepto de Derecho” dentro de nuestra tesis doctoral “Prudencia Jurídica y Derecho”, UCA, Buenos Aires, 2003.
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pacificador y ordenador en cuanto sea justo, esto es, conforme al Derecho Natural34.

Se confunde la imposibilidad de alcanzar una verdad definitiva ó apodíctica, en materia 
práctica concreta 35, con la imposibilidad de alcanzar  ninguna verdad.  

V. Consideraciones finales

Queda pendiente el análisis de la doctrina clásica elaborada magistralmente por Tomás 
de Aquino sobre el bien común como herramienta al servicio de la doctrina del margen de la 
apreciación nacional. De todos modos podemos adelantar que priorizar el bien común no es 
violentar los derechos fundamentales ni tiranizar a todos por el interés de uno solo. Tampoco 
es aceptable relativizar el valor justicia y la dignidad humana, por ello es altamente negativo 
el relativismo jurídico.

En efecto, en las sociedades pluralistas contemporáneas se ha tornado imperativo 
rechazar el relativismo jurídico re-descubriendo las enseñanzas de Tomás de Aquino en cuanto 
a la ley, sus fundamentos, fines y efectos. 

No puede lograrse un ordenamiento jurídico eficaz y justo fundado en el consenso 
axiológico, como lo proponen los seguidores del liberalismo, ni por la xenofobia exacerbada 
de quienes pretenden preservar la identidad nacional a costa de la dignidad humana.

Sólo podrá vivirse en justicia y armonía a partir del valor de la dignidad de la persona 
humana centro y fin de toda realidad jurídica y política. Por esto los que nos dedicamos al campo 
del Derecho, siguiendo las enseñanzas de Tomás de Aquino, tenemos el deber de promover los 
derechos humanos fundamentales propiciando un ordenamiento jurídico impregnado “con el 
espíritu del Evangelio... contra toda apariencia de falsa autonomía”36 pues “la autonomía de 
la razón no puede significar la creación, por parte de la misma razón, de los valores y de las 
normas morales”37 ni de los valores y normas jurídicos.

34  En Radbruch, surge la confusión entre validez y vigencia. En el mismo sentido enseña Casares:”... todo lo que existe obedece a su razón de ser, y la razón de ser se identifica 
con el fin. El ser existe en razón de algo y, por consiguiente, existe para algo. Negar que toda actividad debe estar naturalmente ordenada al fin propio del ser que la despliega, equivale a 
negarle razón de ser; y lo que carece de razón de ser es ininteligible. Pero, lo ininteligible, lo impensable, es imposible. El efecto inmediato de la causa final es, en cierto sentido que aquí 
interesa  por encima de otros, el orden. El orden en su plenitud, la perfección del orden –que es lo que se llama bien común- puede expresarse también con una sola palabra, pero 
atendiendo a su más honda significación: la paz. No la paz que es ausencia de conflictos externos, sino la paz substancial derivada de cada uno de los medios se adecue estricta y 
perfectamente a su fin propio.” Ob. cit. p. 71.  
35  Son saberes prácticos que alcanzan una verdad práctica la prudencia, la técnica y las diversas especies de la Ética dentro de las que se encuentra el Derecho.
36  Concilio Vaticano II, Constitución pastoral, Gaudium et spes, nº 41
37  Cf. Discurso a un grupo de Obispos de los Estados Unidos de América en visita «ad limina» (15 octubre 1988), 6: Insegnamenti, XI, 3 (1988), 1228.
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LA	OBJECIÓN	DE	CONCIENCIA	AXIOLÓGICA:	UN	RETO	PARA	
lA CORtE intERAMERiCAnA DE DEREChOS hUMAnOS

Mgtr. Rosa De Jesús Sánchez Barragán1*

1) Una panorámica de la objeción de conciencia: evolución y concepto

Abordar el estudio de la objeción de conciencia es una tarea compleja. No sólo por la amplísima 
bibliografía existente, sino también por la concurrencia de otros factores. Entre ellos cabe 
destacar la multiplicidad y variedad de supuestos de objeción de conciencia que se han ido 
generando, de la inicia objeción de conciencia al servicio militar, se ha pasado a la objeción fiscal 
a los gastos de la defensa armada; de la objeción de los facultativos y profesionales sanitarios a realizar 
objeción en relación a las prácticas abortivas entre otras2, lo que ha llevado a hablar de objeciones de 
conciencia, en plural3. 

Ante este panorama, la intención con la que se aborda esta ponencia es muy limitada; dejando 
a un lado el tratamiento de la objeción de conciencia en general, abundantemente estudiada, 
especialmente por especialistas de Derecho eclesiástico4, nos ceñiremos a una cuestión menos 
tratada: si es posible fundamentar la objeción de conciencia exclusivamente en razones no 
religiosas o llamadas axiológicas y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha tenido algún pronunciamiento al respecto.

Un concepto de objeción de conciencia

Definir la objeción de conciencia no es una tarea sencilla5. No sólo por la multiplicidad 
de conceptos que ya han sido aportados por los estudiosos de esta institución6 sino también 
como refieren R. Navarro Valls y J. Martínez – Torrón, por la “dificultad de diferenciar una 
noción tan flexible de otras colindantes y, a menudo, ambiguas”7, como es el caso de la 
desobediencia civil8.

Al respecto, el filósofo del derecho, F. D’Agostino, nos hace un valioso aporte, al referirse a 
la persona que opta por la objeción de conciencia: 

1 * Doctoranda del área de Filosofía de Derecho de la Universidad de Navarra (España). Magíster en Bioética y Formación por el Pontificio Istituto Giovanni Paolo II de la 
Pontificia Universidad Lateranense de Roma (Italia). Magíster en Derecho Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid (España),  Magíster en Derecho Civil y Comercial 
por la Universidad Nacional Pedro Gallo (Perú). Actualmente docente e investigadora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Miembro del Instituto de Ciencias para el 
Matrimonio y la Familia – USAT.
2  Así, por ejemplo, de la inicial objeción de conciencia al servicio militar, se ha pasado a la objeción fiscal a los gastos de la defensa armada; de la objeción de los facultativos y 
profesionales sanitarios a realizar abortos, a la negativa a realizar otras intervenciones éticamente sensibles; de la objeción farmacéutica a la producción y distribución de combinados con 
potencialidad abortiva a la negativa de los jueces a complementar el consentimiento de la menor que desea abortar, etc. También cabría hablar de objeciones de conciencia por razones 
religiosas ante la obligación del empleador de trabajar en días festivos (cfr. Sieira, S., La objeción de conciencia sanitaria, Dykinson, Madrid, 2000, p. 29). Y, por último, no podemos 
dejar de mencionar el papel que ha que ha cobrado la objeción de conciencia en el ámbito bioético y biojurídico (cfr. Turchi, V., “L´obiezione di coscienza nell´ambito della bioética”, en 
Il diritto di famiglia e delle persone, (3), 2008, Giuffrè, Milano, p.1438; MéMeTeau, G., “Bioética y objeción de conciencia”, en Actas del Congreso Internacional de Bioética, Pamplona, 
1999, en http://www.unav.es/cdb/uncib2c.html#note11 (visitado 26 de abril de 2014). 
3  Es la tesis de fondo de la obra de los profesores Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, IUSTEL, Madrid, 2012 
(2).
4  Puede consultarse entre otros: ibaN, I., PrieTo SaNchíS, L., MoTilla, A., Curso de Derecho eclesiástico, Universidad Complutense Facultad de Derecho, Servicio de Publicaciones, 
Madrid, 1991. vidal, I y eScrivá ivarS, J., (Coord), La objeción de conciencia: actas del VI Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 28 - 30 mayo 1992), 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993. MarTíN SáNchez, I., (Coord.), Libertad religiosa y derecho sanitario, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007. Ferrer orTiz, 
J., (Coord), Derecho Eclesiástico y del Estado, EUNSA, Pamplona, 2012. Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, op. 
cit., entre otros.
5  R. Navarro Valls, R. y J. Martínez – Torrón afirman: “Es ya lugar común preceder todo intento definitorio de la objeción de conciencia con una observación acerca del carácter 
mutable de sus significados, el dinamismo de los fines que persigue y su sentido no unívoco en la doctrina jurídica” (Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia 
y ley: las objeciones de conciencia, op. cit., p. 34). Comparten esta idea entre otros: PrieTo SaNchíS, L., “Desobediencia civil y Objeción de conciencia” en Objeción de conciencia y función 
pública, Estudios de Derecho Judicial, Madrid, 2007, pp. 13 - 42. berToliNo, R., “L´obiezione di coscienza” en La objeción de conciencia en el derecho español e italiano, Murcia, 1990, p. 
41. eScobar roca, G., La objeción de conciencia en la constitución española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 39 – 44. caPodiFerro, D., La objeción de conciencia: 
estructuras y pautas de ponderación, Bosch Editor, Madrid, 2013, pp. 34 - 38.
6  Por su parte C. Sartea, considera que: “(…) la objeción de conciencia no es, ni mucho menos, un acto revolucionario o de oposición al sistema: es todo lo contrario, un 
deber de defensa del sistema jurídico, de protección y promoción de su más auténtico deber ser. He dicho “un deber”, y lo subrayo: porque mucho se ha escrito con referencia al “derecho 
de objeción de conciencia”, que considero indiscutible por las razones ya expuestas, un verdadero derecho fundamental, con sus propias condiciones; pero poco se habla de la objeción 
como deber del ciudadano responsable” (SarTea, C., “¿Qué objeción? ¿Qué conciencia? Reflexiones acerca de la objeción de conciencia y su fundamentación conceptual”, en Cuadernos 
de Bioética, (XXIV) 2013, (3), p. 394). Y, por último, recientemente D. Capodiferro la define como: “(…) la reacción individual, consciente y voluntaria, derivada de la contradicción entre 
la conciencia del sujeto y el contenido o fundamento de un deber jurídico, que consiste en el incumplimiento del comportamiento estipulado por éste, acogiéndose al cumplimiento de un 
deber que se plantea como alternativo o, en caso de que no se recoja tal posibilidad, pretendiendo la exención de responsabilidad jurídica por la conducta” (caPodiFerro, D., La objeción 
de conciencia: estructuras y pautas de ponderación, op. cit., p. 86).
7  Navarro vallS, R. MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, op. cit., p. 28.
8  Sobre esta institución, ver el apartado 1.3 de este trabajo, titulado “Objeción de conciencia y desobediencia civil”.
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“(…), cuando la persona humana en estos supuestos se decanta por el no a la ley, lo hace 
por un mecanismo axiológico (un deber para su conciencia) diverso del planteamiento 
puramente psicológico de quien trasgrede la ley para satisfacer un capricho o un interés 
bastardo” 9. 

De este modo, las razones alegadas por el objetor no son psicológicas sino verdaderas razones 
de conciencia. El mismo autor continúa diciendo que la fenomenología típica de la objeción 
de conciencia consiste en:

“el comportamiento no violento, por el cual se desobedece a una norma jurídica positiva 
en base a motivaciones axiológicas, pertenecientes a las más íntimas, personales e 
irrenunciables convicciones morales, las cuales constituyen un “deber ser” expresado por 
la normatividad de la misma conciencia, que se contrapone a la misma vez con el dictado 
expreso de una norma del ordenamiento jurídico positivo”10. 

Y a continuación sigue diciendo: 
“Más específicamente la objeción de conciencia puede ser representada como un conflicto 
del deber, o de lealtad o de obediencia: entre el imperativo de la conciencia, de un lado, y 
aquello de la norma jurídica externa por el otro”11. 

Para concluir, podemos decir que el concepto emitido por F. D´Agostino comprende un 
significado amplio de lo que debemos entender por objeción de conciencia y más aún nos 
da una pauta inicial para el significado de objeción de conciencia axiológica, más adelante 
volveremos sobre el mismo. 

Historicidad de la objeción de conciencia

Otro punto a tener en cuenta es que partimos del presupuesto de que la objeción de 
conciencia está sufriendo una evolución histórica12. En un primer momento la objeción de 
conciencia ha estado influenciada por la libertad religiosa de tal forma que la fundamentación 
alegada era con base en creencias o convicciones religiosas13; en una segunda etapa, la 
objeción de conciencia se ha empezado a constituir como un mecanismo de defensa de la 
conciencia con contenidos éticos, axiológicos o de justicia14. Esto debido principalmente a dos 
factores: a) el surgimiento de sociedades multiculturales15, que son terreno abonado para el 
surgimiento de conflictos en el ejercicio de la libertad de conciencia16 y b) el rápido desarrollo 
del conocimiento científico y tecnológico, en materia biomédica y genética17 que ha otorgado 
9 d´agoSTiNo, F., “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Universita degli Studi di Parma, 
Istituto di Diritto Pubblico, CEDAM, Padova 1989 Tomo 2, p. 7.
10  d´agoSTiNo, F., “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Universita degli Studi di Parma, 
Istituto di Diritto Pubblico, Tomo 2, CEDAM, Padova, 1989, p. 3.
11  Ibídem.
12  Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, IUSTEL, Madrid, 2012 (2) p. 30.
13  Cfr. gaScóN, M., Obediencia al Derecho y Objeción de conciencia, op.ci., p. 262.
14  Cfr. Navarro vallS, R., “Las objeciones de conciencia” en  Derecho Eclesiástico y del Estado, Ferrer Ortiz, J., (Coordinador), EUNSA, Pamplona, 2012, p.143. Al respecto 
el mismo autor refiere que el panorama actual nos presenta cada vez más, situaciones u obligaciones jurídicas, en dónde se constata lesiones no tanto a convicciones religiosas cuanto a 
ofensa a la conciencia “tout court” o si se quiere, a creencias que desempeñan en la vida de la persona un papel de importancia semejante al que ocupa Dios en la vida de quienes practican 
una religión tradicional (cfr. Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, IUSTEL, Madrid, 2012 (2) p. 32).
15  Como ha señalado Parekh, en las sociedades contemporáneas, la diversidad cultural adopta muchas formas, pero tres son las más frecuentes. La primera se da en aquellas 
sociedades cuyos miembros comparten una cultura en sentido amplio, si bien algunos de ellos «o bien defienden creencias y prácticas distintas en ciertos ámbitos de la vida, o bien crean 
por su cuenta modos de vida relativamente diferentes» (Parekh, b., Repensando el Multiculturalismo, Istmo, Madrid, 2005, trad. de Sandra Chaparro,16.). Gays y lesbianas, pescadores 
y mineros podrían ser representantes de sendos colectivos. Este tipo de diversidad puede denominarse «diversidad subcultural». En segundo lugar, cabe que algunos miembros de la 
sociedad se muestren «muy críticos respecto de ciertos principios o valores centrales de la cultura prevaleciente e intentan reconstruirlos de forma adecuada »(Op. cit., 17). No se trata aquí 
propiamente de un conflicto entre culturas distintas, sino de un conflicto acerca de las formas correctas de «reconfigurar» la cultura dominante, cuyo «paradigma» comparten todos los 
miembros de la sociedad. Hablamos entonces de «diversidad de perspectiva». En tercer lugar, las sociedades modernas acogen comunidades reservadas y organizadas, que viven dentro de 
ellas de acuerdo con su propio sistema de creencias y prácticas. Se trata entonces de «diversidad comunal» (…) Normalmente, se habla de «sociedad multicultural» para hacer referencia a 
una sociedad que engloba estos tres tipos de diversidad, los dos últimos, o el tercero, que es al que más frecuentemente se alude cuando se habla de multiculturalidad. (…) Parece evidente 
que las sociedades multiculturales son terreno abonado para el surgimiento de conflictos en el ejercicio de la libertad de conciencia (cfr. Albert, M., “Libertad de conciencia. Conflictos 
Biojurídicos en las sociedades Multiculturales”, en Cuadernos de Bioética, (XXI), 2010 – 1, pp. 66 - 67). 
16  Cfr. alberT, M., “Libertad de conciencia. Conflictos Biojurídicos en las sociedades Multiculturales”, en Cuadernos de Bioética, (XXI), 2010 – 1, p. 67.
17  Cfr. Navarro vallS, R., “Las objeciones de conciencia” en  Derecho Eclesiástico y del Estado, Ferrer Ortiz, J., (Coordinador), EUNSA, Pamplona, 2012, p.176. Al respecto 
a estos supuestos de objeción de conciencia, J. Martínez – Torrón, las denomina objeciones bioéticas. 
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al ser humano obligaciones cuyo cumplimiento han podido ser consideradas incompatible con 
el dictado de su conciencia18 

Por otro lado es importante establecer que la libertad de conciencia debe ser entendida, de 
tal forma que integre en su contenido sus dos dimensiones: una interna, que comprende el derecho a 
formar libremente la conciencia y esta se manifiesta en elegir, adoptar, rechazar o incluso abandonar 
una u otras convicciones configuradoras de la propia identidad personal, siendo ésta dimensión la base 
o sustrato ontológico de aquélla . Y otra que estaría configurada por la dimensión externa: que incluye 
la libertad para manifestar y expresar las convicciones o el derecho a comportarse externamente de 
acuerdo con sus prescripciones y a no comportarse en modo que las contradiga. De tal forma que se 
podría entender la objeción de conciencia como la manifestación más característica de la libertad de 
conciencia. De allí que la objeción de conciencia se conciba como una especificación de la libertad de 
conciencia, y no como un derecho autónomo. 

Nuestro objetivo en este artículo es abordar la posible regulación de la objeción de conciencia 
en el terreno de las motivaciones con contenido no religioso o axiológico surgidas en la 
jurisprudencia de la CIDH. Para el logro del presente objetivo presentaremos a continuación 
el desarrollo jurisprudencial de la objeción de conciencia en el seno de la CIDH. 

2) Desarrollo jurisprudencial de la CIDH en temas relacionados a la objeción de 
conciencia  

Del análisis de las pocas sentencias de la CIDH podemos extraer que cuando la CIDH se pronuncia 
por el derecho de libertad de religión lo hace siempre acompañado del derecho a la libertad de 
conciencia, como si se tratará de un mismo derecho; ocasionando confusión para quienes 
estudiamos la objeción de conciencia con más profundidad y tal como lo veremos a continuación.  

El posible derecho a la objeción de conciencia se puede extraer del artículo 12 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos que al respecto afirma.

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho 
implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión 
o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

A continuación analizaremos la jurisprudencia de la CIDH  sobre libertad de conciencia 
y de objeción de conciencia:

Jurisprudencia de la CIDH sobre libertad de conciencia 

- Caso Río Negro vs. Guatemala19 Serie C Número 250: Sentencia de 4 de septiembre 
de 2012. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la comisión 

18  Así escribe Gonzalo Herranz, director del departamento de Bioética de la Universidad de Navarra, en la revista Scripta Theologica (mayo-agosto 1995)
19  FUENTE: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=224&lang=es
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de cinco masacres en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro ejecutadas 
por el Ejército de Guatemala en los años 1980 y 1982, así como a la persecución y 
eliminación de sus miembros. Se alegó violación al derecho de libertad de conciencia 
pero en realidad es una violación al derecho a la vida y a la integridad y si quisiéramos 
extender por la forma a la libertad de creencia o de profesión.

- En el mismo sentido la Corte Interamericana en el Caso “La última Tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile20:  El caso se refiere a la responsabilidad 
internacional del Estado debido a la censura judicial impuesta a la exhibición de 
la película “La Última Tentación de Cristo” por parte del  Consejo de Calificación 
Cinematográfica de Chile. En la parte resolutiva refiere que el Estado no violó el 
derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Cómo podemos verificar en ambos fallos la CIDH utiliza el término libertad de conciencia 
unida a la libertad religiosa, no haciendo ninguna distinción sobre su naturaleza y contenido. 

Jurisprudencia  CIDH sobre objeción de conciencia

A continuación analizaremos los pronunciamientos de la CIDH sobre objeción de conciencia:
- Caso Cristián Daniel Sahli Vera y otros vs. Chile, Caso 12.219 10 de marzo de 200521. 

El 6 de octubre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una 
petición presentada por  el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
la Corporación de Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Grupo Chileno de Objeción 
de Conciencia “Ni Casco ni Uniforme” (NCNU), (en adelante “los peticionarios”), en 
la cual se alega la violación por parte del Estado de Chile de los artículos 1(1), 2, 11 y 
12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por no haber adecuado la 
legislación interna a las normas de la Convención en perjuicio de Cristián Daniel Sahli 
Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt, 
tres chilenos, los cuales, habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron frente a 
la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio, y quienes expresaron su 
total y completa objeción de conciencia al servicio y a su participación en éste

Pese a que nos encontramos ante un caso de objeción de conciencia militar, resulta 
interesante el pronunciamiento que realiza la CIDH; esta consideró que el derecho a 
la objeción de conciencia al servicio militar solamente se reconoce en los casos en los 
que está previsto expresamente en el derecho interno, y que por tanto e

La CIDH, al decidir sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en el 
caso Cristián Daniel Sahli Vera y otros vs. Chile en el 2005, utilizó como fundamento 
de su decisión jurisprudencia internacional de derechos humanos del Sistema Europeo 
de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos (CDH). La CIDH resaltó 
que esa jurisprudencia reconocía la condición de objetor de conciencia al servicio 
militar solo en los casos en que los países admitan dicha condición en su legislación 
interna. 

Al respecto resulta interesante saber que la Corte Europea de Derechos Humanos desde el 
año 2011 con la sentencia del Caso Bayatyan vs. Armenia del 07 de julio del presente 
año, consideró que el reconocimiento de la objeción de conciencia en la legislación 

20  FUENTE: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/ultimatentacion.pdf
21  FUENTE: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/CHILE.12219sp.htm
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interna no es requisito esencial para el reconocimiento de la objeción en los casos 
en los que haya profundo conflicto entre el cumplimiento del servicio militar con las 
convicciones y creencias personales. 

- Un cuarto caso que resulta conveniente analizar es el Caso Alfredo Díaz Bustos vs. 
Bolivia: Caso 14/0422, seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
El 8 de enero de 2004, la Comisión recibió una petición presentada por el Defensor 
del Pueblo de la República de Bolivia, en la cual se alega la violación por parte del 
Estado de Bolivia de los artículos 1(1), 2, 12, 24 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en perjuicio de Alfredo Díaz Bustos.  El peticionario alega 
que el señor Alfredo Díaz Bustos es un Testigo de Jehová a quien el Estado le ha 
violado el derecho a la objeción de conciencia afectando directamente la libertad de 
conciencia y religión de la presunta víctima. Adicionalmente, el peticionario alega 
que el Estado boliviano es responsable por violación del derecho de su representado 
a una igual protección ante la ley.  El peticionario señala que el señor Bustos sufre 
la discriminación por su condición de Testigo de Jehová dado que la propia Ley del 
Servicio Nacional de Defensa boliviano establece la desigualdad entre Católicos y 
fieles de otras confesiones religiosas, siendo que para los primeros la exención del 
servicio militar es posible, no siendo así para los demás.  

El Estado y los peticionarios suscribieron el acuerdo de solución amistosa donde el Estado 
Boliviano se compromete a:

“(…) en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, incorporar en 
los anteproyectos normativos de reforma a la legislación militar actualmente en revisión 
por el Ministerio de Defensa Nacional y las FFAA, el derecho a la objeción de conciencia 
respecto al servicio militar”.

“la Comisión desea reiterar su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y 
su satisfacción por el logro del acuerdo de solución amistosa en el presente caso basado 
en el objeto y fin de la Convención Americana”.

Además de lo dicho anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 
de noviembre del 2011 introduce un documento denominado: “Acceso a la información en 
materia reproductiva desde una perspectiva de Derechos Humanos”23, en el acápite que 
regula el acceso a la información y la obligación de entregar información oportuna, completa, 
accesible, fidedigna y oficiosa, regula un punto denominado: el acceso a la información y la 
objeción de conciencia, el cual establece:

“Numeral 93: La CIDH reconoce que los y las profesionales de la salud tienen derecho a que 
se respete su libertad de conciencia (…).

Numeral 94: Es decir, si bien los profesionales de salud demandan respeto de su derecho de 
conciencia, también deben demostrar igual respeto a los derechos de conciencia de sus 
pacientes (…).

Numeral 95: (…) el derecho a la objeción de conciencia del profesional de la salud es una 
libertad.   Sin embargo dicha libertad podría colisionar con la libertad de los pacientes 
(…) un profesional de la salud puede negarse a atender a un paciente, pero lo debe 
transferir sin objeción a otro profesional de la salud que puede proveer lo solicitado por el 
paciente…  Ello con la finalidad de no generar barreras en el acceso a los servicios. 

Este mismo documento trae en referencia el pronunciamiento de la Corte Constitucional 
de Colombia en la Sentencia T‐209/08 en relación a la objeción de conciencia  en el 

22  FUENTE: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Bolivia14.04sp.htm
23  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, p.31 – 32. 
(Ubicado el 27 de julio del 2015) http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
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supuesto del aborto. Al respecto manifiesta que:

“La objeción de conciencia procede cuando se trate realmente de una convicción de carácter 
religioso debidamente fundamentada y debe presentarse por escrito, siguiendo el médico 
que la invoca la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a un médico que pueda 
proporcionar el servicio en salud reproductiva requerido, ello con la finalidad de impedir 
que la negación constituya una barrera en el acceso a la prestación de servicios de salud 
reproductiva”.

Como se puede verificar de la jurisprudencia analizada de la CIDH y el documento emitido 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podemos concluir afirmando que el 
tratamiento de la objeción de conciencia a nivel de la CIDH es confuso, debido a que recibe 
igual tratamiento la libertad de conciencia con la libertad religiosa; incipiente por la escasa 
jurisprudencia que se puede extraer de la CIDH; reduccionista porque limita la objeción de 
conciencia al fundamento religioso y a la misma vez escaso. 

Por lo que ante el poco desarrollo de esta institución analizaremos brevemente alguna jurisprudencia 
del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo de Estados Unidos 
(EEUU) que consideramos relevante en el tratamiento de la objeción de conciencia.

3.-  Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la objeción de conciencia.

Cuando nos referimos a la libertad de conciencia y a la objeción de conciencia, necesariamente 
debemos ubicarnos en lo que establece el artículo 9. 1 de Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH):

“Art. 9.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las 
prácticas y la observancia de los ritos”.

El artículo 9.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, protege primordialmente “la esfera 
de las convicciones personales y de las creencias religiosas”, es decir, el ámbito denominado 
forum internum24 o “propia interioridad” del individuo.  Analizando un poco más el artículo 9 
CEDH podemos referir que el término convicciones - al que hace referencia tanto el artículo 9.1 
del Convenio como el artículo 2 del Protocolo Adicional Primero, no es sinónimo de “opiniones” o 
“ideas”,  sino que únicamente “se aplica a los convencimientos que alcanzan un elevado grado de 
obligatoriedad, seriedad, de coherencia y de importancia, y que merece respeto en una sociedad 
democrática, no siendo incompatible con la dignidad de la persona. 

Al respecto resulta ilustrativa el Caso Campbell y Cosans vs Reino Unido25 del 25 de febrero 
de 1982 en el cual, las señoras Campbell y Cosans residentes en Escocia, acudieron a la 
Comisión debido a que tenían dos hijos de edad escolar. Ambas manifestaron su incomodidad 
en la utilización de penas corporales como medida disciplinaria en las escuelas públicas en 
Escocia, alegaban que esos maltratos son contrarios a sus convicciones filosóficas.  El Tribunal 
al pronunciarse considera que las cconvicciones filosóficas a las que se refieren las señoras 
Campbell y Cosans, se encuentran amparadas por el artículo 2 del Protocolo Adicional Primero 
24  La expresión forum internum, es empleada entre otras por las Decisiones de la Comisión 10358/83, en el Caso C. c. Reino Unido y 10678/83, en el Caso V. c. Holanda. 
Asimismo, es utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia promulgada en el Caso Valsamis c. Grecia, de 18 de diciembre del 1996
25  FUENTE. http://mbarral.webs.ull.es/campbell.html
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del Convenio y además pueden  ser aplicadas a las convicciones a las que hace referencia el 
artículo 9 del mismo Convenio. 
 
En términos iguales se pronuncia el TEDH en el Caso Valsamis vs Grecia  del 26 de 
noviembre de 1996, por el cual un testigo de Jehová solicita que por sus ideas pacifistas, se le 
dispense a sus hijos en la escuela pública, no sólo de todo lo religioso  sino también de toda 
celebración nacional contraria a su creencia. El TEDH se pronuncia a favor, argumentando 
que la  convicción alegada por el solicitante contiene  un elevado grado de obligatoriedad, 
seriedad, de coherencia y de importancia y por tanto resulta amparable26.  

A través de estos dos  pronunciamiento,  podemos constatar que el TEDH amplía el radio de 
interpretación de las convicciones no sólo a las que tienen un fundamento religioso sino a aquellas 
convicciones con determinadas características como serán el grado de obligatoriedad, seriedad, de 
coherencia y de importancia, pudiendo incorporarse dentro del rubro de las convicciones alegadas 
en el artículo 9 del Convenio a aquellas cuyo fundamento puede ser filosófico, ético, axiológico, etc. 
Lo que se requerirá es la probanza en que sea una convicción que sea parte integrante de la persona. 

Jurisprudencias del TEDH

- Caso Bayatyan vs. Armenia, del 07 de julio del  201.  El demandante es un Testigo de 
Jehová registrado para realizar el servicio militar obligatorio. En mayo de 2001, miembros 
del ejército armenio lo interceptaron en contra de su voluntad y la de sus padres, para que éste 
cumpla con su servicio por la fuerza. La importancia de éste pronunciamiento radica en el 
cambio de postura en la interpretación que asume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  
respecto del artículo 9 del CEDH. A continuación  presentamos  dos argumentos utilizados 
por la Corte que resultan importantes: 

En primer lugar, a pesar de que el art. 9 CEDH no menciona específicamente la objeción de 
conciencia,  la libertad de conciencia se encuentra protegida por dicho artículo cuando 
se produce un conflicto grave e ineludible con obligaciones legalmente establecidas 
y está fundada en una convicción o creencia de suficiente imperatividad, gravedad, 
coherencia e importancia. En segundo lugar, las pena impuesta al demandante resulta 
inadecuadas en sociedad democrática teniendo en cuenta que se pueden aplicar otras 
medidas para el objetor y el estado. Navarro Valls y Martínez Torrón consideran que 
pese a que nos encontramos ante un caso de objeción de conciencia militar no cabe duda 
que pueden ser aplicado a los demás tipos de conflictos entre conciencia individual y 
obligaciones impuestas por una ley neutral, siempre que la raíz de la convicción sea 
seria, grave, coherente e importante27. 

- Caso Pichon y Sajous vs. Francia28 del 2 de octubre del 2001. Los demandantes son 
copropietarios de una farmacia en Francia, quienes se negaron a suministrar productos 
contraceptivos a tres mujeres que así lo habían solicitado previa presentación de receta médica. 
Denunciados por los clientes, fueron condenados por la jurisdicción francesa a 5.000 Francos 
de multa y 1.000 Francos de indemnización a los denunciantes. Los tribunales subrayan entre 
otras cosa, que la farmacia de los denunciados era la única del pueblo. La Corte de Casación 
confirmó la condena, afirmando que las convicciones personales no constituían motivo 

26  Cfr. Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, IUSTEL, Madrid, 2012 (2),  pp. 254  - 258.
27  Ibídem., pp. 104  – 105. 
28  FUENTE: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22644#{“itemid”:[“001-22644”]}
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legítimo para que un farmacéutico se negara a vender un medicamento29  

 Ante esto, la Corte, que declaró inadmisible la petición y mencionó lo siguiente:

“… que, mientras la venta de anticonceptivos es legal y se tenga la prescripción médica, 
en ninguna farmacia los aspirantes pueden dar la preferencia a sus creencia religiosas e 
imponerlos a otros como la justificación para su rechazo de vender tales productos, ya que 
ellos pueden manifestar aquellas creencia fuera de la esfera profesional “.

Como podemos apreciar en el presente caso la Corte adopta un concepto restringido de libertad 
religiosa y de conciencia, debido a que reduce el derecho de objeción de conciencia  a las 
conductas activas, pero no a omisiones de actos que la conciencia o las creencias reprueban. 

Resulta importante señalar que el 25 de junio del 2015 el Tribunal Constitucional Español 
ha pronunciado una sentencia histórica sobre objeción de conciencia del farmacéutico 
en relación a la dispensa de píldora del día siguiente30, debido a que adopta una postura 
completamente distinta a la asumida por el TEDH en el caso Pichon y Sajous vs. Francia 
(2001)  dónde reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico quien se 
negó a dispensar la píldora del día siguiente. El caso es el siguiente: Joaquin Herrera Dávila, 
farmacéutico, cotitular de una farmacia en Sevilla, fue sancionado por más de 3000 euros 
por no disponer en su farmacia de la píldora del día siguiente y de preservativos. Después 
de una intensa lucha el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado manifestando 
que el derecho de objeción de conciencia que poseen los médicos es aplicable también a los 
farmacéuticos, ya que existe un paralelismo en el conflicto de conciencia del demandante. 
Y ello porque, explica la sentencia, “(...) en determinados supuestos, la “píldora del día 
despúes” podría causar en la mujer embarazada un efecto que choca “con la concepción 
que profesa el demandante sobre el derecho a la vida”. A esta similitud se añade que, desde 
esa perspectiva, la actuación del farmacéutico “en su condición de expedidor autorizado de 
la referida sustancia, resulta particularmente relevante”. Se ampara el tema de la píldora del 
día siguiente pero no lo del preservativo31. 

Como podemos darnos cuenta el presente pronunciamiento del Tribunal Constitucional nos 
abre un nuevo panorama en relación a la objeción de conciencia del farmacéutico establecida 
desde el año 2001 por el TEDH con el caso Pichon y Sajous vs. Francia. 

- Caso Eweida y otros vs. Reino Unido32 del  15 Enero de 2013 (Demandas num. 48420/10, 
59842/10, 51671/10 y 36516/10)

Sumilla: Los demandantes alegan que la legislación interna no protege adecuadamente 
su derecho a manifestar su religión. Las señora Eweida y Chaplin señalan en concreto 
las limitaciones impuestas por su empresa por llevar una cruz visible alrededor del cuello 
tanto en su trabajo en una aerolínea como su trabajo en un hospital respectivamente. Por 
su parte la señora Ladele y señor McFarlane alegan en concreto las sanciones impuestas 
por sus superiores como resultado de sus problemas en llevar a cabo tareas que consideran 
que aprueban la unión homosexual (más específicamente, en trabajo en el registro civil y 
un trabajo de consejería sexual para parejas respectivamente). Las señoras Eweida, Chaplin 
y señor McFarlane invocan el artículo 9 del Convenio, aisladamente y en relación con el 
artículo 14, mientras que la señora Ladele se queja sólo en virtud del artículo 14 en relación 
29  Cfr. Navarro vallS, R.; MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia, op.cit., p. 195.
30  FUENTE: http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2015_052/2012-00412STC.pdf
31  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL,   Nota Informativa Nº 52/2015 El TC rreconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que fue 
sancionado por no disponer de la “píldora del día después” , FUENTE:  http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2015_052/NOTA%20INFORMATIVA%20
NUMERO%2052-2015.pdf
32  FUENTE: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139370#{“itemid”:[“001-139370”]}
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con el artículo 9. El Tribunal menciona que:

“El Tribunal recuerda que, como se consagra en el artículo 9, la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión es uno de los fundamentos de una «sociedad democrática» en el 
sentido del Convenio. En su dimensión religiosa es uno de los elementos más importantes 
que conforman la identidad de los creyentes y su concepción de la vida, pero también 
es un bien preciado para ateos, agnósticos, escépticos e indiferentes. El pluralismo 
indisociable de una sociedad democrática, que se ha ganado a lo largo de los siglos 
pagando un alto precio, depende de él”.

“Para ser considera una «manifestación» en el sentido del artículo 9, el acto en cuestión 
debe estar íntimamente relacionado con la religión o la creencia. Un ejemplo sería un 
acto de culto o devoción que forma parte de la práctica de una religión o creencia en una 
forma generalmente reconocida. Sin embargo, la manifestación de una religión o creencia 
no se limita a esos actos; debe determinarse sobre los hechos de cada caso la existencia de 
un nexo suficientemente estrecho y directo entre el acto y la creencia subyacente”

En el presente caso sólo se admitió una vulneración al derecho de libertad de conciencia y 
religión sufrida por la señora Eweida.  Esto debido a que el Tribunal menciona que en el 
segundo, el de la señora Chaplin, la prohibición de llevar la cruz correspondía a motivos 
sanitarios y de seguridad para los empleados de un hospital; por otro lado, en los dos siguientes 
casos: de la señora Ladele y señor McFarlane,  el Tribunal señala que debido a la vulneración 
del derecho de terceros, se debe de desestimar las demandas.

Cómo podemos darnos cuenta la tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los 
temas de objeción de conciencia sigue teniendo como base la fundamentación religiosa, aunque 
también podemos constara una ligera aceptación de objeciones de conciencia con fundamentación no 
religiosa. Al respecto  J. Martínez Torrón señala que: “la religión parece erigirse, por tanto, en la clave 
conceptual para delimitar el ámbito material de protección del artículo 9.1 del CEDH, que incluiría 
las ideas religiosas, en su significado tradicional, y las ideas no religiosas de intensidad axiológicas 
equiparables en orden a guiar el comportamiento personal”33.

4) La Corte Suprema de los EEUU y .

En el caso del Tribunal Supremo Norteamericano su jurisprudencia ha sufrido una evolución 
particular, debido a que ha dado una interpretación extensiva del término “religión”, para 
integrar en él todas aquellas creencias de la persona que ocupan un papel trascedente en su 
vida con independencia del carácter religioso o secular de las mismas. 

Lo que el Tribunal analiza es que las convicciones se encuentren dotadas de una sinceridad y entidad 
relevante en la vida de su poseedor, como lo hizo en el Caso Seeger y posteriormente en el caso Welsh.

- Caso Seeger vs. Estados Unidos, 380 EE.UU. 163 (1965), fue uno de los casos en el 
que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la exención del servicio 
militar para los objetores de conciencia no puede ser reservada sólo para aquellos que 
profesan la conformidad con las directivas morales de un ser supremo, sino también 
para aquellos cuyos puntos de vista sobre la guerra derivada de una “creencia sincera 
y significativa que ocupa en la vida de su poseedor un lugar similar al ocupado por el 
Dios de los creyentes”. 

Seeger fue condenado por la Corte Federal del Distrito de Nueva York, junto con dos 
compañeros más, por no incorporarse a filas. Seeger explicó a las autoridades que se 
consideraba objetor a la guerra en cualquier forma en virtud de su creencia religiosa, 

33  Véase esta opinión el “La Libertad religiosa en los últimos años de la Jurisprudencia Europea”, op.cit. p.86
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pero que prefería dejar abierta la cuestión a la pregunta de si creía en un Ser supremo 
más que responder afirmativamente o negativamente. Con esta respuesta Seeger abre 
una nueva frontera para las objeciones; ya que hasta ese momento las objeciones de 
conciencia  sólo eran amparadas bajo fundamento religioso. El caso Seeger prepara el 
terreno para el caso Welsh.

- Caso Welsh vs. Unites State, 398 EE.UU. 333 (1970), Eliott A. Welsh, agente comercial 
de Los Ángeles, de veintiocho años de edad, solicitó exención del servicio militar en 
1964. Al rellenar el cuestionario, tachó de él las palabras religious training, en parte para 
demostrar su oposición a la guerra en virtud de amplios motivos históricos, filosóficos 
y sociológicos. Su petición fue denegada a falta de una prueba de la fundamentación 
religiosa de sus creencias. Llamado a filas, omite este deber y es condenado a tres años 
de presión. El Juez Balck, uno de los que también participó el caso Seeger, establece 
un total paralelismo entre el caso Welsh y el planteado en Seeger.

No obstante, el elemento que produce la convicción de la mayoría del Tribunal lo 
constituyó la declaración documentada de Welsh en la que dice creer que quitar la vida 
a alguien es moralmente malo. Puesto que esta convicción es ostentada por el objetor 
con las fuerzas de las tradicionales convicciones religiosas, puede considerarse, a 
juicio de los magistrados, que Welsh es apto para la excepción que solicitó.

La Corte Suprema Norteamericana determinó el ámbito de aplicación de la Cláusula de Libre 
Ejercicio de la Primera Enmienda constitucional en función del grado de relevancia que las 
convicciones alegadas alcanzan en la vida de su titular. Sin embargo a fin de valorar el grado 
de relevancia acuden al llamado “test de la posición paralela” de Seeger, que puede ser 
entendido como una especie de analogía, pues adopta como término de comparación una 
religión ya aceptada a partir de cuyos rasgos definitorios trata de dirimir si las creencias 
cuestionadas poseen características similares que las conviertan en equiparables. 

Esto ha conducido a que el tribunal norteamericano, por evitar la discriminación que se pudiera 
derivar de otorgar un tratamiento privilegiado a las convicciones que tienen como fundamento 
una creencia teológica frente a las creencias seculares, dilate el concepto de “religión” hasta 
extremos que lo ha desnaturalizado, incluyendo creencias no religiosas. 

Podemos concluir manifestando, que tanto en el Tribunal de Estrasburgo como en Tribunal 
Supremo Norteamericano, bajo diferentes interpretaciones, ha conducido a otorgar un 
tratamiento privilegiado a las convicciones de índole religioso frente a aquéllas que ahondan 
sus raíces en prescripciones de índole no religioso o llamadas axiológicas.   

5) Reflexiones: La objeción de conciencia axiológica un reto para el derecho actual.

El panorama actual nos presenta cada vez más, situaciones u obligaciones jurídicas, en dónde 
se constata lesiones no tanto a convicciones religiosas cuanto a ofensa a la conciencia “tout 
court”34, o si se quiere, a convicciones que forman parte de la propia identidad de la persona35 

Como manifestábamos al inicio el concepto de F. D´Agostino sobre objeción de conciencia es 
el más completo. Al respecto la define como: 

34  Cfr. Navarro vallS, R. MarTíNez – TorróN, J., Conflictos entre conciencia y ley: las objeciones de conciencia), (2011),  op.cit., p. 26.
35  Tarodo, S., Libertad de conciencia y derecho del usuario de los servicios sanitarios, op.cit., 64
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“el comportamiento no violento, por el cual se desobedece a una norma jurídica positiva 
en base a motivaciones axiológicas, pertenecientes a las más íntimas, personales e 
irrenunciables convicciones morales, las cuales constituyen un “deber ser” expresado por 
la normatividad de la misma conciencia, que se contrapone a la misma vez con el dictado 
expreso de una norma del ordenamiento jurídico positivo”36.

Resulta oportuno saber qué entendemos por razones axiológicas.  Al respecto podemos 
responder a esta interrogante con el razonamiento que realiza el profesor D´Agostino, cuando 
establece que los hombres de ciencias, y en general todas las personas deberían reconocer 
como prioritario, determinados valores; los cuales para ser viables deben cumplir dos 
condiciones: la primera referida a determinar el contenido de esos valores, resumibles en la 
cifra de dignidad humana y el segundo referido a las condiciones axiológicas conforme a las 
cuales estos contenido pueden ser universalmente compartidos37. 

Estas dos exigencias presentadas por el iusfilósofo italiano, pueden ser completadas con el 
aporte de la tesis de J. Finnis sobre los bienes humanos básico38, que son definidos como aquellos 
valores básicos universales que son igualmente evidentes, premorales y fundamentales39. Al 
respecto J. Finnis, considera que estos bienes o valores son siete “formas básicas de bien para 
nosotros”40, entre los que se encuentran: la vida, el conocimiento, el juego, la experiencia 
estética, la sociabilidad o amistad, la razonabilidad práctica y la religión41. El propio J. Finnis 
nos da una justificación de porque siete y nos más:

 “(…) me parece que estos siete propósitos son todos los propósitos básicos de la acción 
humana, y a fin de cuentas cualquier otro propósito que usted o yo quisiéramos reconocer 
y buscar representará o estará constituido por algún aspecto (o algunos aspectos) de todos 
o de algunos de ellos”42.

Volviendo a la reflexión hecha por F. D´ Agostino podemos decir que estos valores o bienes 
universales, encuentran su límite en el principio de la dignidad humana, como refiere el autor43. 

En consecuencia con lo expuesto y utilizando los argumentos de F. D´Agostino, y J. Finnis 
podemos construir un significado aproximativo de la objeción de conciencia con fundamento 
axiológico, pudiéndola definir como aquel “comportamiento no violento, por el cual se desobedece 
a una norma jurídica positiva en base a motivaciones axiológicas44, entendida esta como aquella 
“convicción o compromiso fundamental”45 arraigado o fundamentado en aquellos “bienes humanos 
básicos”46 cuyo límite está dado por el principio de dignidad humana47.

De lo dicho podemos decir que el principio de dignidad humano constituye el principal 
y último referente para este tipo de objeciones de conciencia. 

36  d´agoSTiNo, F., “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Universita degli Studi di Parma, 
Istituto di Diritto Pubblico, CEDAM, Padova 1989 Tomo 2, p. 3.
37  Cfr. d´agoSTiNo, F., “La dignidad humana, tema bioético”, en Vivir y morir con dignidad: Temas fundamentales de bioética en una sociedad plural, goNzález goNzález, 
a., PoSTigo, e.,  auleSTiarTe S., (Editoras), EUNSA, Navarra, 2002, p. 25.
38  FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pp.113 - 163
39  Cfr. FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, Cap. II.3, II.4, III.4 a III.6. “La universalidad de unos pocos valores básicos en una 
vasta diversidad de realizaciones enfatiza tanto la conexión entre un impulso/inclinación/tendencia/instinto básico humano y la correspondiente forma básica de bien humano, como al 
mismo tiempo la gran diferencia entre seguir un impulso y buscar inteligentemente una realización particular de una forma de bien humano”.
40  FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p.117.
41  Cfr. FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pp. 117 – 121. Al respecto Tomas de Aquino, en su estudio formal de las formas básicas 
de bien y de los principios primarios evidentes del razonamiento práctico – que él llama los primeros principios y preceptos generales de la ley natural propone un ejemplo discutible: Porque 
el dispone los preceptos en un triple orden: i) la vida es un bien que ha de ser sustentado y lo que la amenaza debe ser impedido; ii) la unión de varón y mujer, y la educación de sus hijos, 
etc., ha de ser favorecida, y lo que se le opone ha de ser evitado; iii) el conocimiento. Y ….pp. 125 en finnis 
42  FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 123.
43  Cfr. d´agoSTiNo, F., “La dignidad humana, tema bioético”, en Vivir y morir con dignidad: Temas fundamentales de bioética en una sociedad plural, goNzález goNzález, 
a., PoSTigo, e.,  auleSTiarTe S., (Editoras), EUNSA, Navarra, 2002, p. 25.
44  d´agoSTiNo, F., “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, en Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Universita degli Studi di Parma, 
Istituto di Diritto Pubblico, CEDAM, Padova, 1989, Tomo 2, p. 3
45  Maclure J, Taylor, c., Laicidad y Libertad de conciencia, trad. M. Hernández Díaz, op.cit., pp.117 – 124.
46  FiNNiS, J., Ley natural y derechos naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pp. 113 – 163.
47  Al respecto podemos traer a la memoria el caso de aquellos objetores de conciencia al servicio militar por razones pacifistas. El Caso WelSh vs. Unites State, 398 U.S. 333 
(1970). Verificar en https://supreme.justia.com/cases/federal/us/398/333/case.html (visitado el 13 de abril del 2015)
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 COntROl DiFUSO

Camilo Morante Bravo 
Juez Piura 

  El Modelo del Control difuso tuvo su origen en los Estados Unidos con el famoso caso 
y sentencia emitida en el proceso “MARBURY VS MEDINSON” - 1803, en el que el Juez John 
Marshall fue artífice de aplicar el control difuso;  caso novísimo en esos tiempos, en el cual se dio 
prevalencia a la Constitución que se sobreponía a una norma de inferior jerarquía.

Este caso judicial emblemático marcó parte de la historia que ha sido digna de imitar, pues a 
partir de allí, los diferentes Estados Constitucionales de derecho en sus propias constituciones hicieron 
prevalecer la supremacía de la constitución; dando origen a que la norma constitucional es superior a 
toda norma legal de inferior categoría, lo cual se ha visto concretizado  en nuestra carta de 1993 y que 
también se dio en la constitución de 1979.

             Las Constituciones Peruanas del siglo XIX (1823, 1826, 1928,1934, 1839, 1860 Y 1967) 
e incluso del siglo XX  (1920) no establecieron mecanismo alguno de control constitucional que 
no fuese exclusivamente político. Esto es delegado al parlamento como soberano a quién el pueblo 
encargaba todo su poder y capacidad. Por tanto los jueces no tenían posibilidad alguna de tachar 
una ley de inconstitucional, ni siquiera en el caso concreto, y menos todavía con alcances generales 
erga omnes, en estos textos fundamentales, algunos de muy corta duración, solo se contemplaba el 
enjuiciamiento por infracciones violaciones o atentados contra la constitución, pero eran actos facticos 
cometidos por funcionarios que habían ejercido o detentado ilegalmente el poder; pero en ningún 
caso podía cuestionarse la vigencia de una norma jurídica formalmente promulgada o vigente, lo cual 
obviamente hubiera implicado un análisis constitucional por el fondo.1

 A fin de entender el Control Difuso, se debe partir de ciertos presupuestos que lo configuran 
en nuestro ordenamiento jurídico: 

          a) La Supremacía de  de la Constitución  en el  actual Estado  constitucional de derecho: A 
diferencia del Estado de Derecho que se caracteriza por la supremacía de la ley por sobre las demás 
normas, en el Estado Constitucional de Derecho la ley no es más la norma suprema del ordenamiento 
jurídico, pues tal sitio lo ocupa ahora  la norma constitucional.2

         b) En el Estado constitucional de derecho, debe entenderse que ya no se puede hablar de “fuerza 
de ley” como una cualidad escribible únicamente a la ley en sentido formal, sino como una que se 
puede predicar de todas las categorías normativas que con el rango de ley se hayan previsto en la 
Constitución. Todo ello se debe a que existe una multiplicación de fuentes normativas con el mismo 
rango de ley; lo cual si bien es una capacidad de innovar el ordenamiento, también obedece a resistir  
modificaciones, derogaciones o suspensiones, que varía según la fuente de que se trate,3

        El control difuso de constitucionalidad del artículo 138 de la Constitución, en virtud del cual en el Perú 
los jueces ordinarios y Constitucionales tiene la  facultad de realizar control difuso de constitucionalidad de 
las normas para lo cual no se ha establecido límites en el tiempo. Por otro lado, una regla de interpretación 
y aplicación de la ley recogida en el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, que dispone  “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda  norma con rango 
de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación 
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.4
1                 BLUME FORTINI, Ernesto. “El control de la constitucionalidad en el Perú” En VV.AA Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Segunda Edición Jurista, Lima, 2004,pp. 226-227
2                STC Exp. No 00014-2009-AI/TC, f.j. 12, 08/09/2010
3                 STC EXP. No 00014-2009-AI/TC. F.J. 12, 08/09/2010.
4                STC. Exp. No 00033-2007-PI/TC, f,j 21, publicada el 25/09/2009.
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        El Control Difuso presenta las siguientes características:

i) Es de naturaleza incidental: Por cuanto se origina  a partir de un proceso en el que las partes están 
dilucidando pretensiones concretas o cuestiones con relevancia jurídica.

ii) Efecto Inter partes: los efectos de la decisión el Juez en cuanto a la aplicación del control difuso 
sólo  afectará a las partes intervinientes en el proceso en consecuencia no tiene efectos Erga Omnes o 
de carácter general.

iii) Declaración de Inaplicabilidad de la Norma cuestionada: La Declaración de inaplicabilidad  
de la norma cuestionada  solo se hará en el caso concreto, mas no se producirá su declaración de 
inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que esta misma norma puede volver a ser invocada e otros 
procesos, en tanto y en cuanto no se le derogue  a través de pertinentes procesos legislativos o la 
declaración de inconstitucionalidad.

 El  artículo 138 segundo parágrafo de la Constitución Política del Estado  expresa: “…En 
todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior.”; norma 
de cumplimiento obligatorio que todos los jueces de la jurisdicción ordinaria tienen que observar y 
aplicar en la reso lución de los casos que se les presente.

 Los jueces de la Jurisdicción ordinaria se convierten en primer orden como los vigilantes 
preferentes de la constitución, ante la posibilidad de que alguna norma de inferior jerarquía  contravenga 
la constitución, al momento de fallar los casos, disposición que se encuentra en el artículo 14 del TUO 
de la Ley Orgánica del Poder judicial.

 En el control difuso y en el cumplimiento de la supremacía de la constitución sobre toda norma 
de inferior jerarquía, se encuentran inmiscuidos todos los jueces, sin excepción alguna, esto es: Los 
Jueces de Paz Letrado, Jueces Civiles, Jueces Laborales y Jueces Penales; en resumen  todos los órganos 
jurisdiccionales. Así también lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias 
indicando que:” El Control difuso de constitucionalidad de las leyes es una competencia reconocida a 
todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos 
aquellos casos en que la ley resulta manifiestamente incompatible con la constitución. El Control 
difuso, es entonces, un poder deber del Juez, consustancial a la Constitución del Estado Democrático 
y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, 
la Ley fundamental  de la Sociedad y del Estado, y un derecho  directamente aplicable”5

 Como es sabido por abogados y juristas, el control difuso en su excepción puede ser aplicado 
en vía incidental, esto es cuando la incidencia entre la prevalencia de una norma constitucional y una 
de inferior jerarquía se presenta dentro de un proceso judicial cualquiera, donde por ejemplo se discuta 
el acceso a la justicia que tiene que ver con la Tutela Jurisdiccional Efectiva, siendo en este caso que 
el Juez debe cautelar los Derechos Constitucionales; a solicitud de cualquier parte procesal que se vea 
afectada o restringida en su Tutela de derechos.

 El Control Difuso impone al Magistrado un deber al momento de resolver un conflicto judicial, 
simple y sencillamente el de aplicar de preferencia la norma constitucional sobre otra de inferior 
jerarquía en caso de incompatibilidad, lo cual también se encuentra preceptuado en el artículo VI – 
primer parágrafo del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

 De otro lado, no hay que perder de vista y porque así lo establece el Código Procesal 
Constitucional, el control difuso también puede ser ejercido por la Justicia Constitucional, a través de 
5  STC Exp. No 01679-2005-PA/TC. fundamento 2. De fecha 11/05/2005.
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procesos constitucionales como por ejemplo en proceso de amparo contra resoluciones judiciales entre 
otros.

 Las consecuencias y resultado del control difuso es que el Juez que ejerce dicho control decide 
la inaplicación y/o incompatibilidad de una norma que se considera transgrede normas constitucionales 
y afectas el derecho fundamental e interés del justiciable.

 La decisión judicial solo surte efectos para un caso concreto (Inter partes) no pudiendo hacerse 
extensivo a otros casos aun cuando sean similares.

En la aplicación  preferente de una norma constitucional sobre una legal ordinaria, la decisión está 
sujeta a revisión, pues debe ser remitida en consulta, cuando ninguna de las partes procesales haya 
apelado; esto se encuentra prescrito en el artículo 408  inciso 3 del C.P.C. que a la letra dice: “La 
consulta solo procede contra las siguientes resoluciones de primera instancia que no son apeladas: 
Aquella en que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria...”

                A efectos de una debida aplicación del control difuso por parte de los Jueces de la Jurisdicción 
Ordinaria, a fin de que existan decisiones que cautelen los derechos emanados de nuestra constitución 
en la aplicación del control difuso, se hace necesario una especialización en la materia constitucional, 
para beneplácito del justiciable, y en aras de una buena y recta administración de justicia.-
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INTRODUCCIÓN

Nuestro Ordenamiento Jurídico establece en el artículo 1976º  del Código Civil, 
que el incapaz sin discernimiento que  causa daño no es responsable por el acto 
cometido, en cuyo caso respondería el representante legal, basado en que este 
incapaz  es un sujeto que carece de la facultad de diferenciar que conductas son 
moralmente buenas y cuales son malas1. Ante tal situación no se puede atribuir 
responsabilidad a quien no puede comprender lo ilícito de su actuar, debiendo 
ser trasladado el costo económico del daño a quien se encuentra en la mejor 
posición para asumir las consecuencias patrimoniales de la responsabilidad civil: 
el representante legal. Por ende el representante legal debe vigilar los actos del 
incapaz, tomando las medidas necesarias para que este no ocasione daños ni se 
dañe a sí mismo.

El código civil determina la responsabilidad civil del representante legal  de modo 
único cuando el causante del daño (incapaz) no actúa con discernimiento, es decir, el 
curador responde de manera solidaria, pero en el supuesto que el incapaz no tuviera 
un representante legal ¿quién responde por el daño?

De lo esbozado en líneas anteriores muchas veces el fundamento bajo el cual no 
se puede iniciar un proceso de responsabilidad civil, es la falta de un representante 
legal del incapaz, motivo por el cual la victima del daño se encuentra desprotegida 
por el ordenamiento jurídico para poder accionar cualquier proceso que le permita 
el resarcimiento del daño que se le ocasionó. Cabe precisar que ante esta 
circunstancia en la actualidad, debido al vacío legal que existe en la normativa 
vigente, no queda expedito el derecho por parte del perjudicado a poder iniciar 
un proceso que le permita la reparación de daño, vulnerando de esta forma el 

1	 	BELTRAN	PACHECO,	Jorge.	“Comentario	al	Artículo	1976º	del	Código	Civil”	en	Código	Civil	Comentado,	Tomo	X,	
Lima,	Gaceta	Jurídica,	2007,	pp.	127-129.
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Derecho Constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva.

Además, en el párrafo anterior se presenta otra situación, que de cierta manera 
dificulta esclarecer el tema abordado, puesto que no existe en la actualidad 
normatividad o jurisprudencia vinculante que permita dilucidar claramente la gran 
implicancia de estos casos.
Las personas con trastornos mentales son un grupo especialmente vulnerable 
debido a los prejuicios sociales existentes y a la falta de su reconocimiento como 
sujetos de derechos. La condición de postergación que tiene la salud mental en 
las políticas públicas y en la agenda nacional, así como las precarias condiciones 
en que se brinda el tratamiento y la atención a las personas con trastornos 
mentales, constituyen una afectación del derecho a la salud de la población y un 
incumplimiento por parte del Estado peruano de sus obligaciones internacionales 
en esta materia.2

De lo dicho se precisa que el Estado debería intervenir adoptando medidas de 
protección para aquellas personas que carecen de discernimiento, basándose 
en la salud pública y así salvaguardar los derechos de las sujetos que se ven 
afectados por estos actos.

Es pues, que esta investigación encuentra su sustento en la necesidad de una 
modificatoria normativa del artículo 1976º del Código Civil el cual debe considerar 
al Estado como responsable civil del acto ilícito cometido por un incapaz sin 
discernimiento, si este no contase con representante legal, para que la víctima 
del daño tuviese a quien demandar y no se vea afectada su derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva.

Por lo antes dicho, con el presente trabajo proponemos  establecer los fundamentos 
necesarios para que el estado sea el civilmente responsable de los actos cometidos por 
el sujeto que carece de capacidad de discernimiento, lo cual trae consigo la posibilidad 
de que la víctima del daño causado por un incapaz sin discernimiento y sin representante 
legal no se quede sin derecho a reparación , ya que puede demandar responsabilidad 
civil al Estado, puesto que,  es este quien debería responder basándose en el derecho 
a la Salud Publica.

1. Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil: “Es el conjunto de normas que como sanción, obligan 
a reparar las consecuencias perjudiciales, emergentes de un comportamiento 
antijurídico, que es imputable, física o moralmente, a una persona”3. Esta  
obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un acto, un hecho o una 
conducta nace cuando se presenta un hecho dañoso que lesiona un patrimonio 
ajeno, sea individual o colectivo.
2	 	Defensoría	del	Pueblo.	Salud	Mental	 y	Derechos	Humanos.	Supervisión	de	 la	política	pública,	 la	calidad	de	 los	
servicios	y	la	atención	a	las	poblaciones	vulneradas	2008	[ubicado	el	12.	V.	2015].	Obtenido	en	http://www.minsa.gob.pe/dgsp/
archivo/salud_mental_documentos/16_informe_defensorial_140.pdf
3  MOSSEt itURRASPE, Jorge citado por  OStERlinG PARODi, Felipe y CAStillO FREYRE, Mario. tratado de las 
Obligaciones,	Tomo	II,		Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	Lima,	2003,	p.	267.
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Esta figura jurídica, es entendida como la obligación que la ley impone a 
un determinado sujeto de resarcir el daño causado a otro4; la cual vincula 
estrechamente la conducta lesiva del agente y el daño ocasionado de la víctima, 
que obliga al autor del daño a proporcionar un resarcimiento a la víctima5. En 
conclusión, la responsabilidad civil es una institución jurídica creada por el 
legislador, para proteger a la víctima del daño ante el acto lesivo cometido por un 
sujeto, toda vez que, la victima pueda invocar la reparación del daño ocasionado.

Por dichas razones, el análisis de esta figura nos lleva a definirla de la siguiente 
manera: hay responsabilidad cada vez que un sujeto está obligado a reparar el 
daño sufrido por otro.
Dentro de la figura de la responsabilidad civil surge la obligación de asumir las 
consecuencias patrimoniales de un acto, un hecho o una conducta, la cual nace 
cuando se presenta un hecho dañoso que lesiona un patrimonio ajeno, sea 
individual o colectivo.

Ahora bien, a partir de los concepto establecidos podemos decir que para que se 
configure la responsabilidad civil, es necesario que haya mediado una conducta 
reprensible por parte del autor material del daño, para condenarlo a la reparación”6

La responsabilidad civil implica un deber de conducta, cuando nuestro actuar lesiona 
los intereses de los demás nace la obligación de reparar el daño causado a otro, 
tal responsabilidad debe necesariamente asumirse, es por eso que, los actos que 
realizamos deben estar acorde con los principios naturales de las personas, lo que 
implica además un deber jurídico impuesto por el ordenamiento jurídico.

Por último, resulta necesario precisar qué; sí existe algún menoscabo que ha sido 
causado por un agente y este ha perjudicado de manera indubitable a un sujeto, tiene 
que ser resarcido, ya sea por el incumplimiento tardío o parcial de una obligación o por 
causar un daño, que muchas veces termina siendo irreparable7. Circunstancias que 
definitivamente a nivel extracontractual no están prevista por nuestro ordenamiento 
jurídico vigente, como es notorio el caso en materia de análisis de la presente tesis, 
con respecto del acto cometido por el incapaz sin discernimiento que carece de 
representante legal, toda vez que la norma es clara y señala que solo responderá, 
si existe un representante legal, dejando desprotegido a la víctima del daño,  en 
circunstancias  que notoriamente no están prevista, como es el caso en que dicho 
representante no exista, situaciones que efectivamente atentan contra la naturaleza y 
el concepto antes señalado. 

La responsabilidad civil puede tener origen en dos fuentes distintas, la que se 
origina en el desconocimiento de las obligaciones que surgen de un contrato, 
4	 .	Cfr.	 LEÓN,	 Leysser	 L.	 La	Responsabilidad	Civil	 Líneas	 fundamentales	 y	 nuevas	perspectivas,	Editoras	Normas	
legales, lima, 2004. p.6.
5	 	La		Responsabilidad	Civil	consiste	en	que	la	persona	sobre	quien	recae,	está	obligada	a	asumir	las	consecuencias	de	carácter	
patrimonial	correspondientes.	CARDONA	HERNANDEZ,	Guillermo,	Curso	de	Obligaciones,	Ediciones	Doctrina	y	Ley	LTDA,	Bogotá,	2005,	
p.100
6  OStERlinG PARODi, Felipe y  CAStillO FREYRE, Mario. Op. Cit., p. 259.
7  Cfr. REGlERO CAMPOS, luis Fernando. Código de la Responsabilidad Civil Legislación, comentarios y jurisprudencia, ARAnZADi, navarra, 
2003, pp. 351-352.
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convención o acuerdos de voluntades, que se le conoce como responsabilidad 
contractual y la que se origina en el desconocimiento de una obligación impuesta 
por la ley o con ocasión de la comisión de un delito , que se conoce como 
extracontractual.8

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, 
se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual, y dentro 
de la terminología del Código Civil peruano de responsabilidad derivada de la 
inejecución de obligaciones, por el contrario, cuando el daño se produce sin que 
exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el 
daño es consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 
simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos encontramos 
en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual.9

Respecto a los elementos o presupuestos, que concurren a la formación de la 
responsabilidad, estos son: la acción, la antijuridicidad, la imputabilidad, el daño 
y la relación de causalidad. Tales son los denominados elementos comunes a los 
dos ámbitos de responsabilidad civil reconocidos en nuestro derecho: Contractual 
(por incumplimiento de contratos) y extracontractual (por actos ilícitos).10

1. La Responsabilidad Civil del Incapaz Sin Discernimiento

La Responsabilidad Civil del incapaz sin discernimiento se encuentra regulada en 
el artículo 1976º del Código Civil. Pues bien, el artículo antes señalado es claro al 
establecer que el incapaz por su misma condición, si es que realiza un acto que 
genera un daño o un menoscabo en una persona, no debe responder por tales 
actos, toda vez que carece de discernimiento. Caso contrario deberá responder 
su representante legal.

Por tanto, la responsabilidad civil es aquella figura jurídica que se configura 
cuando ha existido una conducta por parte del autor que haya ocasionado un 
daño11, obligando en este supuesto al agente que ha realizado esta conducta 
antijurídica a resarcirlo

Para que se configure la Responsabilidad de los representantes legales por 
los denominados incapaces sin discernimientos que hayan realizado un hecho 
ilícito generador de un daño, el representante legal tendría que responder por los 
daños ocasionados por el incapaz siempre y cuando esta sea abstractamente 
culposa, es decir,  puesto que la incapacidad natural no podría caracterizar el 
comportamiento con la conciencia y la voluntad propia de la culpa.12 

8  Cfr. MARtinEZ RAVE, Gilberto y MARtinEZ tAMAYO, Catalina. Responsabilidad civil extracontractual,	TEMIS,	Bogotá,	2003,	p.8.
9	 	Cfr.	TABOADA	CORDOVA,	Lizardo.	Elementos de la Responsabilidad Civil, lima, 2005, pp. 29-30. 
10	 	Cfr.	MEDINA	ALCOZ,	María.	Responsabilidad precontractual. Estudio acerca de la ruptura injustificada de los tractos preliminares,	Fórum	
Casa Editorial. S.A.C., lima, 2006.p. 74-75. 
11  OStERlinG PARODi, Felipe y CAStillO FREYRE, Mario, Op. Cit., p. 259.
12  Cfr. EZPinOZA ESPinOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil, Gaceta	Jurídica,	Lima,	2002,	p.	362-366.
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A simple vista, con lo que el legislador ha previsto se encontraría la solución al 
problema de los actos cometidos por las personas que carecen de discernimiento 
y que estos generan un daño, en tanto que respondería el representante legal o 
la persona que lo tiene bajo su custodia. Sin embargo si analizamos un poco más, 
podremos entender que el legislador no ha advertido situaciones en las cuales,  
nos planteamos la siguiente interrogante ¿qué pasaría si un agente que carece 
de discernimiento genera un daño y este no cuenta con un representante legal?

Supuestos en los cuales la victima del daño quedaría desprotegida y no podría 
accionar ningún medio de defensa para poder exigir el resarcimiento del daño 
que se le ha ocasionado. 

El Código Civil deja en la práctica sin derecho a reparación a quien sufra un 
daño por parte de una persona incapaz sin discernimiento, como es el caso del 
orate, ya que en la mayoría de casos ninguno de este tipo de incapaces tiene 
representante legal, pues, para ello, se requiere la declaración judicial impulsada 
por sus familiares o de quien tenga interés en ellos; y como es obvio esto no 
sucede.13

Es por eso, que para poder determinar si existe algún tipo de responsabilidad por 
los actos cometidos por estos incapaces, es necesario señalar la noción general 
referida al concepto de incapacidad.

En primer lugar Según Juan Espinoza el discernimiento es entendido como “la 
capacidad humana de distinguir entre el bien y el mal y, al mismo tiempo, de 
desarrollar el pensamiento abstracto. Es el momento en el que el ser humano 
deja su ego y mundo propio y concreto para proyectarse más allá, a un mundo 
complejo, de muchas y variadas interrelaciones, que no sólo tiene presente sino 
también sentido de previsión y de futuro”14.

Por el contrario ocurriría en el caso de que no exista un total o parcial discernimiento 
de los actos que se están realizando, debido a que, la falta de capacidad para 
evaluar una situación en concreto y determinar si un acto es malo o bueno es 
carente.

Así mismo, la doctrina señala que la “incapacidad natural”, también llamada “incapacidad 
de entender y de querer” o, entre nosotros, “incapacidad de discernimiento”, puede 
incidir de dos formas en la actividad jurídica de los sujetos: en los actos lícitos afecta la 
estructura misma del acto, su integridad o su validez; y en los actos ilícitos, en cambio, 
el hecho que produce las consecuencias jurídicas, es decir, el daño que se enlaza 
con una conducta humana, existe de todos modos. Cabe precisar que en el segundo 
supuesto, la falta de discernimiento entra en escena, únicamente, en lo que atañe a 
la responsabilidad. Es decir que para la imputación de la responsabilidad alquiliana, lo 

13	 	 CHANG	HERNANDEZ,	 Guillermo	 Andrés.	 “Algunos	 apuntes	 sobre	 el	 sistema	 actual	 de	 responsabilidad	 civil	 en	 el	 Perú”,	
Revista	de	Actualidad	Jurídica,	N°	6,	diciembre	2014,	pp.	180-186.
14  ESPinOZA ESPinOZA, Juan. La Capacidad Civil de las Personas Naturales, Editorial Grijley, lima, 1998, p. 96.
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que se debe verificar, ante todo, es si el incapaz ha obrado o no con discernimiento15. 
Mientras que la “incapacidad legal” o “de ejercicio” sólo tiene verdadera relevancia en 
el ámbito de lo lícito.

En síntesis, con respecto a la responsabilidad extracontractual, lo prescrito es 
que “no hay responsabilidad” por el daño causado por persona incapaz que haya 
actuado sin discernimiento, en cuyo caso responde su representante legal (art. 
1976). Cuando del examen causalístico resulta que el evento generador del daño 
tiene como autor a un incapaz, lo que subsigue, entonces, es verificar si el agente 
ha obrado con discernimiento. El propio sentido común rechaza la idea de que 
se someta a consecuencias jurídicas desfavorables a quien no ha estado en 
posibilidad de comprender el significado de su comportamiento16.

Finalmente la capacidad de discernimiento es, entonces, presupuesto de 
la responsabilidad civil o, si se prefiere, “presupuesto de la imputación de los 
efectos resarcitorios previstos por el ordenamiento a cargo del agente”17, hecho 
que no debería considerarse como tal, para no vulnerar los derechos que podría 
accionar la victima del daño ante el menoscabo o un detrimento de su patrimonio 
respondiendo en este supuesto el representante legal o a falta de este el familiar 
más próximo.

2. La vulneración de la Tutela Jurisdiccional Efectiva de la víctima del daño

De la lectura del artículo 1976º del Código Civil concluimos que el representante legal 
es quien responde por el daño causado por un incapaz sin discernimiento, lo que nos 
permite colegir que el dispositivo legal descrito configura una grave omisión, ya que solo 
responderían los incapaces que tienen representante legal, como lo señala el artículo 
anteriormente citado; generando un perjuicio grave en el caso de que éste no exista, 
debido a que la víctima del daño no podría exigir su derecho vía judicial, afectándose 
de este modo el principio a la tutela jurisdiccional efectiva.

Al respecto, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  se encuentra desarrollado en 
el artículo 139° inciso 318 de nuestra Constitución, del cual se desprende que la tutela 
jurisdiccional efectiva es el derecho de la persona a que el Estado le proporcione una 
justicia idónea, imparcial y oportuna a sus demandas o pretensiones. Dentro de estos 
postulados el juez natural es una condición de lo predecible de una justicia imparcial19; 
en esa misma línea el Tribunal señala que: “El derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, reconocido en el artículo 139.3º de la Constitución, implica que cuando una 
persona pretenda la defensa de sus derechos o de sus intereses legítimos, ella deba 
ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto 
de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo, 
“genérico” que se descompone en un conjunto de derechos específicos [...], entre otros, 
15	 	Ibídem,	p.87-89.
16  OStERlinG PARODi, Felipe y CAStillO FREYRE, Mario, Op. Cit., p. 270.
17  BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil .Obligaciones II, Editorial PERROt, Buenos Aires, 1998, p. 212.
18	 	Debido	Proceso	y	Tutela	Jurisdiccional:	La	observancia	del	debido	proceso	y	la	tutela	jurisdiccional.	Ninguna	persona	puede	
ser	desviada	de	 la	 jurisdicción	predeterminada	por	 la	Ley,	ni	sometida	a	procedimiento	distinto	de	 los	previamente	establecidos,	ni	
juzgada	por	órganos	jurisdiccionales	de	excepción	ni	por	comisiones	especiales	creadas	al	efecto,	cualquiera	sea	su	denominación.
19	 	CHANAME	ORBE,	Raúl.	Comentarios	a	la	Constitución,	cuarta	edición,	Jurista	Editores,	Lima,	2009,	p.432
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el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, siendo que jurisprudencialmente 
se han desarrollado en cada caso particular derechos relacionados en forma directa a 
estos, como los derechos al juez natural, la ejecución de las resoluciones judiciales, la 
independencia judicial, entre otros”20. Es ciertamente lo mencionado en líneas anteriores 
lo que nos muestra la importancia que el Estado le reconoce al derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva, ya que es el mismo intérprete de la Constitución quien desarrolla 
tal derecho.

La realidad jurídica nos muestra la necesidad de brindar un tratamiento especial a 
ciertas situaciones que así lo ameriten, este es el caso de la  responsabilidad civil por 
acto del incapaz sin discernimiento; en el cual la norma estipula que el incapaz sin 
discernimiento no responde por el daño causado y que el responsable en este caso es 
el representante legal, condicionando a que  tenga un representante legal, pero ¿qué 
pasa si este no tiene?, ¿a quién debería demandar la victima del daño?, ¿es el Estado 
el encargado de asumir dicha responsabilidad?.

3. La Responsabilidad Civil del Estado 

En una sociedad en constante evolución los riesgos de sufrir algún daño son 
cada vez más constantes, es por eso que la fuente de producción de estos daños 
así como los agentes que lo ocasionan ha ido aumentando innumerablemente. 

En la actualidad existen diversas situaciones en las que se han vulnerado ciertos 
derechos como lo son la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a ser resarcido 
por el agente incapaz sin discernimiento que ha ocasiona un daño, toda vez que, 
debido a la falta de capacidad de este, tendría que responder su representante 
legal; sin embargo en las circunstancias que no existiera un representante legal, 
es el estado el llamado a intervenir.

La responsabilidad extracontractual del Estado:

Es una situación jurídica pasiva que impone el deber de indemnizar a la víctima de 
un daño causado con su actividad u omisión del actuar debido, por haber incumplido 
un deber   primario tácito consistente en el deber de buen funcionamiento o en el 
deber de respeto de los derechos individuales21.

En el Perú, el principio de la responsabilidad del Estado no cuenta con una 
consagración normativa expresa a nivel constitucional. Sin embargo, existe la 
garantía a los derechos que la Constitución Política de 1993 reconoce22, así como  
los límites que impone a la actuación del Estado y las responsabilidades que 
atribuye a quienes ejercen dicho poder, el cual va de la mano con el principio 
20	 	Cfr.	“Jorge	Vicente	Santisteban	de	Noriega	con	Congreso	de	la	República	y	Poder	Ejecutivo	(Demanda	de	inconstitucionalidad)”,	
0005-2006-PI/TC;	Fundamento	Jurídico.	Pp.26
21  RUiZ ROSAS, Andrea Paola. Estudio Doctrinario de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en general y de la Administración en particular, 
instituto de Derecho Administrativo, Santiago de Chile, 2005, p. 143.
22	 	La	Constitución	Política	de	1993,	en	su	artículo	2	enumera	los	derechos	fundamentales	de	toda	persona,	dentro	de	los	que	
se	encuentra	la	igualdad	ante	la	ley,	y	en	su	artículo	3	señala	que	la	enumeración	de	tales	derechos,	no	excluye	los	demás	derechos	que	
la	Constitución	garantiza,	ni	otros	de	naturaleza	análoga	o	que	se	funden	en	la	dignidad	del	hombre	o	en	los	principios	de	soberanía	del	
pueblo,	del	Estado	democrático	de	derecho	y	de	la	forma	republicana	de	gobierno.
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antes mencionado, consubstancial del Estado democrático y social de Derecho.
Por último esta responsabilidad generalmente imputada a un particular también 
puede ser atribuida al estado, en tanto que, es el llamado a intervenir en 
la protección de los derechos de la salud pública (en el caso del incapaz sin 
discernimiento), como así también, en la protección de otros derechos como son 
la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de la víctima del daño a ser resarcido.

Entendiendo tutela jurisdiccional efectiva como un derecho que tiene toda persona 
para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción aún “debido 
proceso”. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus obligaciones o para exámenes de cualquier acusación 
contra ella en materia penal. Podemos definir el debido proceso, como la garantía 
procesal que determina que la obligación que tiene el juez y las partes de observar 
los principios y lo establecido por las normas adjetivas correspondientes.23

CONCLUSIONES

La figura jurídica de la responsabilidad civil es considerada como aquella 
institución jurídica en la cual un sujeto es civilmente responsable por el daño 
que ha causado. En el caso que el daño sea ocasionado por una persona que 
carece de capacidad de discernimiento, tal y como lo señala el artículo 1976º del 
Código Civil es responsable por dichos actos, el representante legal; contrario 
sensu, si este no tuviera representante legal, no se debería dejar desprotegida a 
la víctima del daño, debido a que se estaría generando una incertidumbre latente 
de impedir accionar cualquier derecho contra este.

Por lo tanto, el Estado basándose en el derecho a la salud pública y cumpliendo el 
deber de proteger tanto a la víctima del daño como al incapaz sin discernimiento 
(orate) que carece de representante legal , debería ser el responsable civilmente 
por los actos cometidos por el este , porque la victima del daño ocasionado por 
el incapaz no sabría a quien demandar responsabilidad civil y por lo tanto no 
recibiría resarcimiento alguno por el daño que se le ha ocasionado afectándosele 
así, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

23  AGUilA GRADOS, Guido. El ABC del Derecho Procesal Civil, Editorial San Marcos, lima,2011, p.13
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PRECiSiOnES DOGMÁtiCAS ACERCA DEl DElitO DE 
tRÁFiCO DE inFlUEnCiAS  

                                                                                

JULIO ENRIQUE MORALES SALDAÑA1*

WILMER ALEXANDER VILLALOBOS OBANDO2

I.- ISAGOGE.

Motiva el presente artículo el hecho de conocer con precisión los elementos que integran la estructura orgánica 
del delito de tráfico de influencias, así como los antecedentes históricos de este delito y las posturas dogmáticas 
aceptadas mayoritariamente en la doctrina nacional y extranjera, en torno al bien jurídico y la posición del interesado 
en la configuración de este ilícito. Ello con el fin de tener en claro los objetivos plasmados en los elementos del delito, 
que se tendrán que acreditar en el decurso de una investigación por el delito de tráfico de influencias. Al respecto 
el delito de tráfico de influencias en nuestra legislación penal tiene una construcción normativa compuesta por dos 
verbos rectores principales, que son  invocar influencias reales o simuladas; tres verbos rectores complementarios, 
los cuales son recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero; cuatro objetos corruptores, que constituyen 
el donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio y el elemento finalístico plasmado en el Ofrecimiento de 
interceder ante funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial 
o administrativo. Requiriéndose para la configuración de este ilícito el dolo de intención o dolo directo en la conducta 
del agente; lo que convierte a este delito en uno de suma complejidad, tanto en su aspecto sustantivo como 
procesal, pues la probanza de este delito es muy difícil, la cual se acentúa aún más sin la existencia de una prueba 
directa. Por ello es imprescindible conocer ex ante cuáles son los elementos típicos que el fiscal deberá acreditar 
en el marco de su investigación y sustentar ante el A quo, a fin de obtener los medios probatorios en función de 
cada uno de los elementos descriptivos, normativos, objetivos y subjetivos del delito de tráfico de influencias o la no 
acreditación de los mismos, en base al principio de objetividad que le asiste al Fiscal.   

II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

                 En la doctrina nacional y comparada no se cuenta con abundantes datos respecto al proceso de 
aparición del delito de tráfico de influencias3, Fidel Rojas Vargas citando a DELAHAYE, señala que el derecho 
romano no desarrolló legislativamente el tema, no obstante que ya en tiempos de  Alejandro Severo (208-235 
d. C.), éste mandó quemar vivo a un sujeto que había vendido favores e influencias a su nombre. La pira sobre 
el cual fue quemado el infortunado llevó la siguiente inscripción “Funo punitur qui fumun vendidit”. La base del 
castigo radicó en la idea de la injuria ocasionada al príncipe romano  y en la necesidad  de reprimir la avidez y 
la codicia inescrupulosa4.

                Abanto Vásquez citando a Ferreira Delgado5 señala que esta figura habría aparecido cuando uno de 
los amigos del emperador Alejandro Severo vendía privilegios e influencias ante éste, por lo que al descubrirlo el 
emperador, lo condenó a morir ahogado por el humo: de allí proviene el nombre “venta de humo” como también 
se conoce esta figura.

                Así la venta de humo romana, además de adquirir inmortalidad metafórica condensaría, el sentido de lo 
que en la época revolucionaria francesa se denominaría “Du trafic d influence”, noción desarrollada por Jossué 
ya en 1771 como el hecho de recibir dinero para influenciar ante los magistrados con el objeto de favorecer  
1 * Fiscal Superior del Distrito Fiscal de Lambayeque. Magíster en Derecho con Mención en Ciencias Penales por la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Egresado del Doctorado por la Universidad Alicante de España. Autor de diversas obras y artículos jurídicos en materia penal 
y procesal penal. Ex docente Universitario. Ex miembro del Jurado Electoral Especial de Lambayeque.
2   Defensor Público en el Nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio de Justicia, sede de la ciudad de Chiclayo. Ex Asistente en Función Fiscal Titular 
de la Fiscalía Superior Penal Liquidadora de Lambayeque. Abogado por la Universidad Particular de Chiclayo. Discente del Programa de Doctorado en Derecho y 
Ciencias Políticas de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Egresado del Programa de Maestría con Mención en Ciencias Penales de 
la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
3   Así como tampoco se tiene información si éste delito tuvo algún tipo de sanción en la época preinca, inca o la época republicana, pues en nuestro país 
recién en el año 1981 se sanciona esta figura delictiva. .
4   Delahaye, P. (1946). Le trafic d´influence .	Revue	de	droit	penal		et	de	criminologie,	núm	5,	p.388;	citado	por	Rojas	Vargas,	F.	
(2007). Delitos contra la administración pública. Lima:	(4ta	ed.)	Grijley,	p.	774.		   
5  Ferreira Delgado, F. (1985). Delitos contra la administración pública. Bogotá:	s.e.,	p.	112;	citado	por	Abanto	Vásquez,	M.	(2003).	Los delitos contra la 
administración pública en el código penal peruano.	Lima:	(2da	ed.).	Palestra	editores,	p.	522.
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intereses particulares, con evidente ofensa a aquéllos6.  

III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.

                           Respecto al delito de Tráfico de Influencias no existe unanimidad en la doctrina respecto a cuál es 
el bien jurídico vulnerado con la comisión de este delito, pues conforme a la redacción del tipo penal no requiere 
un resultado para su configuración, en el caso de las influencias simuladas por ejemplo, sino por el contrario 
basta la puesta en peligro de la función administrativa o judicial.  

                       FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS precisa que es muy difícil, sino imposible, sostener que el 
delito de tráfico de influencias afecte a la administración pública, de ahí que se haya buscado el bien jurídico 
tutelado ya no en la afectación concreta a la administración pública, sino simplemente en un abstracto 
“prestigio y buen nombre de la administración”7.

                       Ramiro Salinas Siccha8 por su parte considera que la tipificación de la venta de humo es pertinente 
desde la perspectiva del bien jurídico que es el prestigio que debe tener y mantener la administración pública 
en el ámbito de la justicia jurisdiccional y administrativa. Pues señala que todos los ciudadanos deben tener 
confianza que sus asuntos judiciales se van a resolver sin intromisión ajena. Los administrados deben 
tener confianza en la transparencia y rectitud de la administración de justicia. Esto supone que el bien 
jurídico busca que los procesos se lleven a cabo sin intromisión de terceros que afecten el prestigio de la 
administración pública.

                         Fidel Rojas Vargas citando a MIR PUIG9 precisa que el bien jurídico protegido en este delito es el 
correcto funcionamiento de la administración pública – conforme a los criterios de objetividad e imparcialidad. En 
rigor no se atenta contra la objetividad e imparcialidad propias de la administración pública. Se castiga la puesta 
en peligro en abstracto de la objetividad, aunque al ser tal peligro tan lejano, en realidad, el bien jurídico 
afectado parece ser más bien el prestigio y buen nombre de la administración.      

                       Es así que el bien jurídico del delito de tráfico de influencias se instituye en preservar el prestigio y 
el regular funcionamiento de la administración pública específicamente en sus ámbito jurisdiccional y de justicia 
administrativa, en tanto – como señala Fidel Rojas – pueda su correcto desenvolvimiento ser colocado en una 
situación de descrédito con el comportamiento típico del agente10, el cual, hace creer a los particulares que la 
administración pública se mueve por medio de intrigas, protecciones y dinero11.   

                           En doctrina se critica la criminalización de la modalidad  delictiva del delito de tráfico de influencias 
simuladas, por cuanto de acuerdo con diversos juristas nacionales y extranjeros este delito no atenta contra 
ningún bien jurídico tutelado por el derecho, al respecto el Dr. César San Martín Castro, Dino Carlos Caro 
Coria y José Leandro Reaño Preschiera12 sostienen que la modalidad de tráfico de influencias simuladas 
no lesiona interés jurídico alguno de carácter institucional, pues ante la ineficacia de las influencias 
invocadas, el peligro para el funcionamiento de la administración pública es nulo o imposible. María 

6  Jousse. (1771). Traité de la justice criminelle en France, p. 783; citado por Delahaye, P. (1946). Le trafic d´influence . en Rojas Vargas, F. (2007). Delitos 
contra la administración pública. Op.cit, p. 774.
7	 Dictamen		sobre	la	imputación	penal	de	complicidad	en	el	delito	de	tráfico	de	Influencias	contra	el	señor	Manuel	Delgado	
Parker;	en	San	Martín	Castro,	C.;	Caro	Coria,	D.	y	Reaño	Preschiera.	(2002).	Aspectos sustantivos y procesales de los Delitos de Tráfico de Influencias, 
Asociación Ilícita para Delinquir.	Lima: Jurista Editores, p. 32.
8	 San	Martín	Castro,	C.;	Caro	Coria,	D.	y	Reaño	Preschiera.	(2002);	citado	por	Salinas	Siccha,	R.	(2011).	Delitos contra la administración pública. Lima:	
Grijely, p.579.
9 Mir Puig, C. (2000). Delitos contra la administración pública en el nuevo código penal. Barcelona:	Bosch,	p.	261	en	Rojas Vargas, F. (2007). 
Delitos contra la administración pública. op. cit., p. 783. En sentido contrario Alonso	Raúl	Peña	Cabrera	Freyre	para	quien	el bien jurídico protegido 
constituye el normal desenvolvimiento de la Administración Pública, de conformidad con los parámetros de objetividad, imparcialidad e independencia de la actividad 
pública, de acuerdo con un criterio teleológico y hermenéutico a la vez, su identificación únicamente en el caso de la influencia real, pues en la simulada NO HAY 
IDONEIDAD alguna para poner en peligro la imparcialidad de la actuación funcionarial. Peña Cabrera Freyre, A. (2010). Derecho penal parte especial. Vol 5. 
Lima:	Idemsa,	p.581.	Y	Manuel	Abanto	Vásquez	quien	señala	que	el	bien	jurídico	específico	no	puede	ser	ningún	prestigio	o	el	buen	nombre	
de	la	administración	pública,	pues	este	concepto	no	armoniza	con	un	Estado	Social	y	democrático	de	Derecho	(..),	aquí	más		bien	existe	
un	atentado	lejano	contra	la	imparcialidad	del	funcionario	y	el	carácter	público	de	la	función.	Abanto	Vásquez,	M.	(2001)	Delitos	contra	
la	Administración	Pública	en	el	CP	Peruano,	Palestra,	op,	cit.	524/525.
10 Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública, op. cit., p. 786.  
11  Frisancho Aparicio, M. y  Peña Cabrera, R. (1999). Delitos contra la administración pública. Lima:	Fecat.	P.	351.
12	 	Ibíd.,	p.	30.
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García Cantizano13 por su parte señala que el delito de tráfico de Influencias simuladas no atenta contra bien 
jurídico alguno, pues ni siquiera se exige que haya un funcionario público involucrado; en ese mismo sentido se 
pronuncia el Dr. Francisco Muñoz Conde14, quien indica que la influencia invocada nunca podrá materializarse 
en una afectación – ni siquiera abstracta – a los intereses de la administración pública; lo cual también 
indica el Dr. Enrique Orts Berenguer, Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre15 y Ramiro Salinas Siccha16.

                             Sin embargo, debemos sostener que esta modalidad delictiva si afecta un bien jurídico 
claramente definido, el cual es preservar el prestigio y el regular funcionamiento de la administración pública 
específicamente en su ámbito jurisdiccional y de justicia administrativa. Aunado a ello, desde una perspectiva de 
política criminal preventiva la tipificación de esta modalidad delictiva resulta útil y necesaria a fin de combatir el 
problema de la corrupción en nuestro país, pues la práctica de la venta de influencias simuladas se encuentra 
arraigada en todos los estamentos de la administración pública, especialmente en la administración de justicia, la 
misma que no sólo atenta contra este bien jurídico, sino contra el prestigio y buena reputación de los magistrados 
aludidos por los charlatanes para solicitar el medio corruptor.  

IV. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.

              El patrón que guía el disvalor de la conducta en los delitos contra la Administración Pública, es el 
aprovechamiento, el abuso, el prevalimiento del funcionario o servidor público, en el decurso de su actuación 
funcionarial, sin embargo, la necesidad de reforzar la función preventiva de los tipos penales de “Cohecho”, 
ha supuesto quebrar dicha sistemática, al regir como autores del delito de “tráfico de Influencias” a cualquier 
persona, es decir, el tipo penal contemplado en los términos normativos del artículo 400° del CP, definiendo un 
delito “común”17, pues puede ser cometido por cualquiera. Es decir que el autor de este delito puede ser una 
persona cualquiera o un funcionario o servidor público, no estamos en este caso ante un delito de infracción de 
deber.

                       El tipo penal de Tráfico de influencias establece que cuando el autor es funcionario o servidor público 
se configura la circunstancia agravante contenida en el segundo párrafo del art. 400 del CP, ello se fundamenta 
en el hecho que estar personas al estar inmersas en el ámbito de la administración pública adquieren deberes 
de garantía frente a la misma, como lealtad, honestidad, honradez, etc.

                      Sujeto pasivo en este delito será siempre el Estado, en la medida que es depositario del bien 
jurídico tutelado.  

    IV.1. Situación legal del interesado.

              Con relación al título de intervención del interesado en el delito de tráfico de influencias, debemos precisar que 
en la doctrina no existe unanimidad en la aceptación de esta teoría, pues mientras algunos autores nacionales18 se 
pronuncian a favor de la punición del interesado como instigador en la medida que solicite la intercesión al traficante 
ante el funcionario o servidor público, y como cómplice primario o necesario en la medida que acepte las influencias 
ofrecidas por el traficante a cambio del medio corruptor; otros autores nacionales como Fidel Rojas Vargas, Manuel 
Abanto Vásquez, María García Cantizano y Julio Rodriguez Delgado, por citar algunos, sostienen que la intervención 
del interesado que se limita a comprar influencias siempre es impune porque el tipo penal sólo incorpora como sujeto 
activo al que ofrece influencias, no a quien las solicita, además el acto de ofrecer la promesa no constituye un acto de 
ayuda o colaboración con el delito, dado que forma parte de su misma definición.      

              Sin embargo, debemos precisar que al constituir el delito de tráfico de Influencias un adelantamiento 
a las barreras punitivas del delito de Cohecho, éste debe tener como sujeto activo no sólo a la persona que 
13	 	García	Cantizano,	M.	(2001,	marzo)	Algunas	consideraciones	en	torno		al	delito	de	tráfico	de	Influencias	-Art.	400	del	CP.	Num.	
88:	Actualidad	Jurídica.
14	 	Muñoz	Conde,	F.	(2009).	Derecho Penal Parte Especial.	Valenci:	Tirant	lo	Blanch,	p.	981.
15  Peña Cabrera Freyre, A. (2010). Derecho penal parte especial, op. cit., p.581.
16	 	San	Martín	Castro,	C.	y	otros,	citado	por	Salinas	Siccha,	R.	(2011).	Delitos contra la administración pública, op. Cit, p.579.
17 Salinas Siccha, R., Delitos Contra la Administración Pública, op. cit.,p. 572.
18 Al respecto Peña Cabrera, A.R.; Salinas Siccha, R.; Reaño Peschiera.  
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invoca las influencias sobre un funcionario o servidor público, sino también a las personas que colaboran en 
la ejecución de este delito, es decir la persona que compra las influencias, también es partícipe del delito, pero 
no a título de autor, sino de cómplice, toda vez que sin la colaboración de la persona que compra las influencias 
el delito no se consumaría.

                     Por lo que estaremos ante un supuesto de instigación del interesado cuando éste acude 
directamente donde el influyente, provocándole a iniciar un pacto de intercesión de influencias; es decir, cuando 
es el comprador quien requiere los servicios del traficante. A decir de Molina Arrubla19, se configura este supuesto 
cuando una persona que sabe de las relaciones que existen entre un determinado servidor público y un tercero, 
acude ante éste para que interponga sus buenos oficios ante aquel, a fin de obtener de parte del funcionario la 
decisión que le interesa de esa persona que sea adoptada por parte del referido funcionario.

                      Asimismo, no está demás precisar que el interesado de ninguna manera podría ser sujeto pasivo de 
un delito de estafa, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico nacional no prevé o sanciona el delito de estafa 
sobre un negocio ilícito20.

V. MODALIDADES TÍPICAS.

                      El comportamiento típico del delito de tráfico de influencias se conforma por el núcleo rector 
principal “invocar” con el ofrecimiento de “interceder”, los verbos rectores complementarios “recibir, hacer 
dar o hacer prometer”; los medios corruptores son “donativo, promesa, cualquier ventaja”, y el componente 
teleológico o finalístico de la conducta, que nos muestra la orientación o el destino probable de la acción ilícita21, 
lo encontramos con el término “con el ofrecimiento de”.

              V.1 Verbo rector principal: Invocar influencias reales o simuladas.

            El Tribunal Supremo Español ha definido la influencia como una presión moral eficiente sobre la acción 
o decisión de otra persona, derivada de la posición o status del influyente22. Asimismo, precisa que el acto de 
influir debe ser equiparado a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice la voluntad 
de quien influye23. De la misma manera la sentencia del mismo Tribunal Supremo Español señala que: “El tipo 
objetivo consiste en “influir”... es decir, la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a 
cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, respecto 
de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo abusando de una situación de superioridad, lo que un 
sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, 
en el ejercicio del cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, 
que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión”24.

                             El término influir consiste en la “afirmación” o la “atribución” de que el sujeto tendría capacidad 
de influir en un funcionario público, cualquiera que sea el origen de esta influencia (amistad, parentesco, favores 
debidos, etc)25. Peña Cabrera Freyre precisa que la “invocación” toma lugar cuando el agente se jacta de contar 
con cercanía (contacto), con funcionarios públicos, cuya proximidad le permite pedirle favores en el marco de 
sus esferas legales de decisión funcional26.

19 Molina Arrubla, C.M. (2000). Delitos contra la Administración Pública; citado por Peña Cabrera Freyre, A. (2010). Derecho penal parte especial, (Vol 5) op. 
cit., p.605.
20	 Para		un	estudio	más	detallado	sobre	este	tema	Vid.	al	respecto	San	Martín	Castro,	C.;	Caro	Coria,	D.	y	Reaño	Preschiera.	
(2002). Aspectos sustantivos y procesales de los Delitos de Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita para Delinquir. op. Cit., y, Reaño Peschiera, J.l. (2010). 
Formas de Intervención en los delitos de Peculado y Tráfico de Influencias. Lima:	Jurista	Editores.
21 Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública.op. cit., p. 788.
22	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	S.	300/2012,	(Sala	2)	de	3	de	mayo	de	2012.	Ponente	Dr.	Cándido	Conde	Pumpido.
23	 Sentencia	del	T.S.	núm.	480/2004,	de	7	de	abril	de	2004.
24	 Sentencia	del	Tribunal	Supremo	S.	300/2012,	(Sala	2)	de	3	de	mayo	de	2012.	Ponente	Dr.	Cándido	Conde	Pumpido.
25	 Abanto	Vásquez,	M.	(2001)	Delitos	contra	la	Administración	Pública	en	el	CP	Peruano,	op,	cit.	528.
26 Peña Cabrera Freyre, A. (2010). Derecho penal parte especial, op. cit., p.588. Este	autor	agrega	que	lo	que		invoca	el	agente	del	delito	
son	influencias	(reales	o	simuladas),	que	se	tiene	con	un	funcionario	o	servidor	público,	que	está	conociendo	o	haya	conocido	un	caso;	
comporta	un	nexo,	una	relación	amical,	de	parenstesco,	un	grado	de	cercanía	con	el	intraneus,	que	le	permite	al	autor	incidir	en	la	esfera	
decisoria	del	funcionario	o	servidor	público.			
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                   Existe influencia real cuando el vínculo, la cercanía o la relación del traficante de humos 
(oferente de las influencias) con el funcionario o servidor público existe en el mundo de los hechos, es decir, 
fácticamente es constrastable o verificable. Estas Influencias pueden basarse en nexos familiares o amicales 
con el funcionario o servidor público, situaciones de prestigio o autoridad del sujeto activo del delito que nacen 
de la posición económica social, política partidaria, etc.  

                Molina Arrubla precisa que influencias reales quiere decir que efectivamente existan, vale decir, que 
verdaderamente el agente delictual tenga el poder de valimento sobre la voluntad del servidor público que, 
supuestamente, ha de conceder el favor27. La invocación de influencias, debe ir aparejada, con ciertos actos 
tendientes a enrostrar al tercero, que el agente cuenta con una proximidad con el funcionario público, de ser 
parte de su entorno28, por ejemplo el esposo de la secretaria, el compadrazgo con el sujeto público, compañero 
de promoción de la universidad, etc., elementos susceptibles de generar en la mente del tercero, la idea de 
que el sujeto activo puede ejercer influencia en la esfera funcional del funcionario.   

                   Asimismo, las influencias que invoca el agente pueden ser “simuladas”, es decir, inexistentes, 
irreales, fingidas, las que no tienen un correlato en el mundo fenoménico; dando lugar a una serie de maniobras, 
ardid u otras conductas afines, que permiten al agente enrostrar al comprador de humos, una supuesta relación 
amical, de parentesco, laboral, etc., con el funcionario público29; para este caso el sujeto activo del delito urdirá 
estrategias, creará figuras de falsas vinculaciones, exagerará mínimos gestos de acercamiento, etc, en otras 
palabras engañará30; en este sentido lo que el agente busca es hacer aparecer como que él tiene la capacidad de 
manipular la voluntad del servidor público31, que tiene a su cargo resolver el asunto que le interesa al comprador, 
en la forma y términos en que a este último le interesa y le conviene, así ello no sea cierto.       

V.2.- Verbos rectores complementarios: Recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero.

Estos verbos rectores complementarios cierran la tipicidad del delito in examen, por cuanto expresan que el 
pacto entre el traficante y el interesado ha llegado a su fase ejecutiva final; es decir, el delito se ha consumado 
al haberse producido la entrega del donativo, la promesa de donativo o cualquier otra ventaja32, cuyo provecho 
económico percibido o hecho prometer puede ser para él mismo o para un tercero (familiares, amigos, allegados, 
otros funcionarios o servidores, etc).

a.- Recibir: Es entrar en la tenencia del dinero o de la dádiva, adquiriendo la disponibilidad de ésta33, es 
decir mediante esta acción el agente acepta, acoge, admite, embolsa o toma el donativo (dinero, joyas, 
etc) u otra ventaja (viaje, beca, cátedra, ascenso, etc) o beneficio (exoneración del pago de una licencia, 
etc) por parte del interesado a cambio de las influencias que ofrece aquel. La traslación del donativo 
puede ser físico o mediando el uso de la tecnología informática (depósito de dinero, giros bancarios, 
pago de servicios vía internet, etc.).
   
b.- Hacer Dar: Significa que el agente logra o convence al tercero interesado que le entregue, ceda, 
conceda, facilite o provea del donativo u otra ventaja; es decir, este verbo se traduce en el hecho que 
el agente o traficante, invocando tener influencias, logra que el tercero interesado le dé o facilite un 
donativo u otra ventaja o beneficio.
  
c.- Prometer: Este verbo significa asegurar, jurar a alguien la realización de un determinado evento. El cual se 
materializa cuando el agente invocando tener influencias logra que el interesado le ofrezca, proponga, pacte o 

27	 	Molina	Arrubla,	C.;	Delitos	contra	la	Administración	Pública;	en	Peña	Cabrera,	Alonso	R.	(2010).	Derecho penal parte especial. op. Cit., p. 588.
28  Ibíd., p. 588.
29	 Citado	por	Molina	Arrubla,	C.;	Delitos		contra	la	Administración	Pública;	en	Peña	Cabrera,	Alonso	R.	(2010).	Derecho penal parte 
especial. op. Cit., p. 589.
30  Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública.op. cit.,	p.	790.		El	engaño	que	forma	parte	de	la	modalidad	de	tráfico	
de	influencias	simuladas,	genera	en	definitva	un	error	en	la	esfera	psíquica	del		comprador	de	humos,	logrando	así	el	agente,	que	aquél	
le	entregue	un	donativo	o	ventaja.	Únicamente	se	puede	excluir	la	punición	del	comprador	de	humos	vía	un	error	de	prohibición	o	de	un	
error	de	comprensión	culturalmente	condicionado;	Cfr.	Peña	Cabrera	Freyre,	A.R.	(2010).	Derecho penal parte especial. op. Cit., p. 590.
31	 	Molina	Arrubla,	C.;	Delitos	contra	la	Administración	Pública;	en	Peña	Cabrera,	Alonso	R.	(2010).	Derecho penal parte especial. op. Cit., p. 589.
32 Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública. op. cit., p. 796.
33	 	Fontán	Balestra,	C.	citado por Peña Cabrera, Alonso R. (2010). Derecho penal parte especial. op. Cit., p. 592.
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prometa la entrega de un beneficio patrimonial o de cualquier otra índole en un futuro cercano.

  V.3.- Los objetos corruptores: donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio.

a.- El Donativo: El término donativo es definido por la Real Academia de la Lengua española como Dádiva, regalo, 
cesión, especialmente con fines benéficos o humanitarios34. Sin embargo, esta acepción no tiene nada que ver con 
la acepción penalmente relevante en los delitos de corrupción, para el que donativo significa aquel bien mueble o 
inmueble dado o prometido a cambio de los actos u omisiones del funcionario o servidor público, no siendo 
debido legalmente35; el cual debe tener una naturaleza material, corpórea y ser traducible económicamente: bienes 
muebles, inmuebles, dinero (de uso nacional o extranjero con valor de cambio en el país o fuera de él), obras de arte, 
finos licores, automóviles, etc; además de cumplir un objetivo, esto es mover o motivar la voluntad y los actos del 
funcionario o servidor hacia una conducta deseada y que resulta provechosa para el que otorga o promete36.

b.- La Promesa: Es la Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo, penalmente consiste en el 
ofrecimiento hecho al funcionario o servidor público de efectuar la entrega del donativo o la concesión de ventaja 
o beneficio en un futuro convenido, que puede ser mediato o inmediato, cuyo cumplimiento resulta irrelevante para 
la configuración del delito. No obstante, para que la promesa cumpla su objetivo en los delitos de corrupción de 
funcionarios se requiere que la misma reúna condiciones de idoneidad, ésta debe ser idónea (referirse a un donativo, 
ventaja o beneficio), seria (debe tener credibilidad o verosimilitud) y posible (objetividad y capacidad de ser realizable).

c.- Cualquier otra ventaja: En palabras del profesor Hurtado Pozo la expresión «otra ventaja» juega el papel de 
cláusula general que completa la breve lista constituida por «donativos y promesas», con lo cual el legislador ha 
buscado evitar vacíos teniendo en cuenta las innumerables formas en que puede consistir la contrapartida del 
ofrecimiento de interceder que hace el agente, más aún, de los medios que se pueden utilizar para corromper a los 
funcionarios37; la ventaja debe, en cierta manera, desempeñar el mismo papel que los donativos, por lo que deben 
tener cierta materialidad; en este sentido la ventaja otorga un privilegio no merecido (o no lo suficientemente) al sujeto 
público. Nos referimos a este medio corruptor cuando se trata de empleos, colocación en áreas de trabajo específicas 
y buscadas, ascensos, premios, cátedras universitarias, promociones, viajes, becas, descuentos no usuales, servicios 
varios dados gratuitamente, participación en utilidades, etc38, lo cual incluye favores sexuales o laborales.   
  
d.- Beneficio: Por beneficio se debe entender al provecho o la utilidad personal obtenida de modo ilícito por 
el agente, cuando ello no pueda ser subsumido en los alcances significativos del donativo o la ventaja. No 
obstante, no se debe perder de vista el principio de prohibición de la analogía in malam partam al realizar una 
interpretación extensiva o literal39, toda vez que no se puede comprender como medio corruptor toda clase de 
motivaciones en el agente.
    

V.4.- El elemento finalístico o teleológico: Ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor 
público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.

Ofrecimiento de interceder: La finalidad de la invocación de influencias hecha al interesado se expresa en 
la propuesta lanzada por el traficante de interceder o intermediar directamente (actuar o pedir a nombre del 
interesado) ante funcionario o servidor público. En esta medida el comprador de humos estará llano a efectuar 
34  REAl  ACADEMiA DE lA lEnGUA ESPAÑOlA. Diccionario de la Lengua española; vigesima	segunda	edición,	obtenido	el	día	22	de	
octubre	de	2014,	a	las	19:23h	de	http://lema.rae.es/drae/?val=.		
35 Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública. op. cit., p. 638.
36	 	No		se	encuentran	dentro	de	esta	concepción	los	aportes	o	colaboraciones	para	actos	benéficos	entregados	al	funcionario	
o	servidor	público,	así	tampoco	los	actos	propios	del	roce	social,	por	ejemplo	agasajos,	regalo	de	cumpleaños,	el	envío	de	un	ramo	de	
flores,	etc,	siempre	y	cuando	no	rebase	el	promedio	del	sentido	común,	ya	que	resulta	sumamente	ilógico	que	una	persona	regale	a	un	
funcionario	o	servidor	un	automóvil,	un	departamento	o	una	casa	sin	tener	algún	interés	o	sin	buscar	algún	beneficio.			
37	 	Hurtado	Pozo,	J.	 (2006).	 Interpretación	y	aplicación	del	art.	400	del	 	código	penal	del	Perú:	delito	 llamado	de	 tráfico	de	
Influencias,	op.	cit.	p.	285.
38  Salinas Siccha, R. (2011). Delitos contra la administración pública, op. Cit, p.584.
39	 	Para		una	mejor	comprensión	respecto	a	la	interpretación	restrictiva	o	teleológica	de	los	elementos	normativos	del	tipo	penal	
Vid. Muñoz	Conde,	F.	y	García	Arán,	M.	(2005).	Derecho Penal Parte General.	Madrid:	Tirant	lo	Blanch,	p.	225	y	ss;	Luzón	Peña,	D.	M.	(1996).	
Curso de Derecho Penal – Parte General. Madrid:	Universitas,	p.	324	y	ss;	Mir Puig, S. (2005). Derecho Penal – Parte General.	(7ma	ed.).	Buenos	Aires:	
B de F, p. 546 y ss. En	el	derecho	nacional	véase		Villavicencio terreros, F. (2009). Derecho Penal – Parte General (3era	Ed.).	Lima:	Grijley,	p.	
135; Rojas Vargas, F. (2007). Delitos contra la administración pública. op. cit., p. 644.



162

 

el trato con el agente, por cuanto la invocación de influencias que efectúa el agente viene respaldada por una 
intención concreta de interceder a su favor ante un sujeto público abocado a un caso que le interesa al 
comprador. Si en un caso determinado el agente sólo se dedica a jactarse de sus influencias, pero no le ofrece 
a otra persona interceder ante el sujeto público para influir en su decisión final (por ejemplo en la sentencia), no 
se configura este delito.

Cuando el sujeto público “haya de conocer un caso”: Esto quiere decir que el funcionario o servidor público 
no se ha abocado al conocimiento del caso, en tanto aún está en trámite la impugnación incoada por una de las 
partes, pero se sabe de antemano que por cuestión del turno, que será aquel funcionario el que deberá asumir 
competencia.

Cuando el sujeto público “este conociendo un caso”: Esta circunstancia temporal es la que se refleja más 
en la práctica  de este ilícito, en la medida que el interesado accederá a la propuesta del traficante con mayor 
confianza cuando conoce que su caso, en el cual le interesa ser favorecido, está en pleno trámite a cargo de 
un funcionario o servidor determinado, lo cual posibilita la emisión o el dictado de una decisión jurisdiccional o 
administrativa.  

Cuando el sujeto público “haya conocido un caso judicial o administrativo”: En esta modalidad el sujeto 
público ya no tiene competencia sobre el caso. No obstante, desde una interpretación restrictiva el fundamento 
de esta modalidad incide en el sentido de la información privilegiada que pueda poseer el sujeto activo, quien 
teniendo conocimiento de que ya el caso fue decidido o resuelto – información de la que carece el interesado – 
ofrece interceder ante un funcionario o servidor que conoció el caso, a cambio de donativo, promesa o ventaja 
que le debe dar u ofrecer el interesado.  

Sin embargo, desde una interpretación extensiva esto nos conlleva a reflexionar ¿si es que algún litigante esté 
llano a negociar con un traficante de humos, cuando sobre su caso ya recayó una decisión final por parte del 
funcionario público?, a decir de Peña Cabrera40, la respuesta sería no, en tanto que no sería posible que el 
funcionario cambie su decisión y, si fuese así, el sujeto recompensaría directamente al funcionario, por haber 
resuelto el caso a su favor.

VI. EL ELEMENTO SUBJETIVO.

De acuerdo con la construcción normativa del delito de tráfico de influencias el dolo necesario para perfeccionar 
la tipicidad subjetiva es el dolo directo ya que el agente – al atribuirse capacidad de influencia sobre el sujeto 
público y al ofrecer interceder – está dirigiendo intencionalmente su accionar hacia la puesta en peligro del 
bien jurídico y a la obtención del provecho económico, resulta inadmisible un supuesto de dolo eventual. No se 
requiere que el agente entregue el medio corruptor.   

VII.- CONSUMACIÓN Y TENTATIVA. 

El delito de tráfico de influencias es un delito mutilado de dos actos41, es decir que para el perfeccionamiento de 
este delito se exige que quien invoca ser titular de influencias, primero reciba, haga dar o haga prometer una 
ventaja o promesa de donativo por parte del tercero interesado, y posteriormente se comprometa a interceder 
ante un magistrado judicial o funcionario a cargo de un caso, sin que la consumación requiera que el ofrecimiento 
de intercesión se haga efectivo.  

De acuerdo con la descripción típica el iter criminis de este delito estaría diseñado de la siguiente manera: 

Acto preparatorio: Atribuirse poseer influencias ante un funcionario o servidor público.

Actos ejecutivos: Tráfico de la propia mediación (intercesión) a nivel de ofrecimiento o de objetivización.

Acto consumativo: Recepción del dinero, utilidad o promesa (donativo, promesa o de cualquier otra ventaja). 
40 Peña Cabrera, Alonso R. (2010). Derecho penal parte especial. op. Cit., p. 596.
41  Salinas Siccha, R. (2011). Delitos contra la administración pública, op. Cit, p.601.
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Existirá tentativa mientras no se produzca la dación del medio corruptor, empero se verifique la invocación de 
influencias y el ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor a cambio de un medio corruptor. 

VIII.- BREVE REFERENCIA AL CASO PASTOR AURELIO.

El día 09 de octubre de 2014, el ex Ministro de Justicia durante el Gobierno Aprista fue condenado por el Primer 
Juzgado Unipersonal de Lima a cuatro años y medio de prisión efectiva por el delito contra la administración 
pública en la modalidad de tráfico de influencias, además debería pagar una reparación civil de cien mil nuevos 
soles a  favor del Estado. Los hechos que motivaron esta histórica sentencia son los siguientes: El 25 de noviembre 
del año 2012 el noticiero “Cuarto Poder” presentó un informe periodístico en el cual denunciaban públicamente 
la posible comisión, por parte del ex congresista Aurelio Pastor Valdivieso, de delitos contra la administración 
pública42. En dicho informe periodístico, la alcaldesa de Tocache, Corina De la Cruz Yupanqui, denunció que, 
en el contexto en el que afrontaba un proceso de vacancia, Aurelio Pastor Valdivieso le solicitó la suma de S/. 
50,000.00 soles a cambio de ayudarla en su proceso de vacancia utilizando las influencias que él tenía en la 
Corte Suprema y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)43. Para su denuncia, la alcaldesa presentó unos 
audios en los cuales se escuchan conversaciones entre Aurelio Pastor y De la Cruz Yupanqui, en las cuales 
Pastor le dice expresamente que tienen amigos en el JNE, como por ejemplo, José Pereira Rivarola (Fiscal 
Supremo y Miembro Titular del JNE). Asimismo, le afirma a De la Cruz Yupanqui que las cosas en el Jurado 
Nacional de Elecciones se consiguen no con plata sino con amigos.  Por otro lado, la Corina De la Cruz también 
denunció que el abogado Aurelio Pastor, por medio de la intervención de terceros, también estuvo interesado en 
beneficiarse económicamente de una licitación millonaria realizado por la Municipalidad Provincial de Tocache. 
Según el testimonio de De la Cruz, luego de que ella fuera suspendida del cargo, se designó como Gerente de 
Logística de la Municipalidad Provincial de Tocache a Raúl Pérez Pérez. Este sujeto sería “compadre” de Aurelio 
Pastor y habría estado a cargo de todas las adquisiciones y compras de la Municipalidad. Asimismo, Pérez Pérez 
era miembro del Comité de Selección y, en virtud de dicho cargo, habría estado encargado de la licitación de la 
obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Tocache, valorizada en S/. 
40´000,000.00 soles. De esta manera, aprovechando que la alcaldesa se encontraba suspendida, Aurelio Pastor 
junto con funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Tocache y representantes de la empresa 
Constructora MPM, habrían pretendido dirigir las bases de la licitación mencionada a favor de esta empresa. 

Estas afirmaciones se encontrarían fundadas en dos correos electrónicos que la denunciante presentó impresos. Un 
correo electrónico fue enviado por Ricardo Pau Leiva (encargado del Área de Costos y Licitaciones de la Constructora 
MPM) a Aurelio Pastor, por medio del cual aquel le envía a éste las bases de la obra para que Pastor las revise. El segundo 
correo habría sido enviado por Raúl Pérez Pérez a Aurelio Pastor, en el cual aquel le envía a este el pronunciamiento del 
OSCE sobre el proceso de selección en cuestión. Aurelio Pastor, alegó que dichos correos configuraban una consulta 
jurídica que Pérez Pérez le había hecho. Es importante señalar que la alcaldesa de Tocache paralizó finalmente la 
licitación, despidió a todos los trabajadores involucrados y denunció a Aurelio Pastor Valdivieso. 

Con fecha 15 de mayo de 2015, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima, expidieron la 
sentencia de vista que resolvió Confirmar la sentencia de fecha 09 de octubre de 2014, emitida por el señor Juez 
Octavio Barreto Herrera, revocando el extremo de la sentencia que impone cuatro años y seis meses de pena 
privativa de libertad y reformándola le impusieron al condenado cuatro años de pena privativa de libertad 
efectiva. Ante esta decisión jurisdiccional la defensa técnica del ex ministro aprista ha interpuesto recurso de 
casación, a fin de que la condena sea objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

No debemos olvidar, que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución 
Administrativa de fecha 17 de junio de 2010 aprobó el Proyecto de Ley N° 4187/2010-PJ, el mismo que dio pie al 
42	 	De	acuerdo	con	la	crónica	judicial	publicada	por	Yvana	Novoa	Curich.	
43	 	Es		importante	señalar	que	la	denunciante	Corina	De	la	Cruz	Yupanqui	era	parte	de	un	proceso	ante	la	Corte	Suprema	con	la	
finalidad	de	regresar	a	su	cargo	de	alcaldesa	de	Tocache,	del	cual	había	sido	suspendida	por	haber	sido	condenada	por	la	comisión	del	
delito	de	difamación.	En	el	marco	de	estos	hechos,	la	alcaldesa	de	Tocache	buscó	a	Aurelio	Pastor	para	que	al	asesorara	legalmente.	Se	
reunieron	en	dos	oportunidades	en	el	consultorio	jurídico	de	San	Isidro	de	Aurelio	Pastor
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Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República recaído en el Proyecto 
de Ley 4187/2010-PJ, el mismo que, salvo algunos detalles, se corresponde con la Ley 29703, ley que modificó 
temporalmente el Código Penal respecto de los delitos contra la Administración Pública. Posteriormente, en junio 
de 2011, la Corte Suprema de Justicia aclararía que la Ley 29703 no recoge la propuesta legislativa formulada 
por el Poder Judicial44. 

Respecto al delito de tráfico de influencias el proyecto de ley N° 4187/2010-PJ propuesto por la Presidencia de 
Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Javier Villa Stein, sostenía como fundamentos de la modifi-
cación propuesta en su exposición de motivos, textualmente lo siguiente: 

(….) No se ha considerado oportuno destipificar la “venta de humo” pues, desde una perspectiva de 
prevención general positiva, esta modalidad fraudulenta de tráfico, mantiene importancia en el ámbito 
social (…) (Sic)45 
Con esta propuesta normativa, la Corte Suprema de Justicia no sólo reorganizaba la caótica redacción del delito 
de tráfico de influencias conminado en el art. 400 del CP, amparándose en las críticas que formulara en mae-
stro José Hurtado Pozo, sino que, desde un plano simbólico la Corte Suprema consideraba que el delito 
de tráfico de influencias simuladas no debía ser despenalizado, en base a una perspectiva de prevención 
general positiva, es decir este poder del Estado, encargado de administrar justicia, avalaba la penalización de 
una conducta inocua con la finalidad de motivar a la población a no cometer dicho delito, sin que este tenga una 
entidad lesiva propia del sentido de una norma penal, al señalar que no es oportuno destipificar este delito, 
constituyéndose en este caso como un mero función simbólica del derecho penal. 

Sin embargo, desde nuestra perspectiva este delito si lesiona el bien jurídico tutelado; no obstante, es imprescindible 
conocer la posición de la Corte Suprema en el presente caso emblemático, teniendo en cuenta los pronunciamientos 
doctrinarios esbozados por diversos magistrados de la Corte Suprema (al Respecto el Dr. César San Martín Castro, 
Javier Villa Stein y otros quienes se han pronunciado por la inocuidad de la venta de humo. 

IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

                      Las precisiones detalladas ut supra, conforman la estructura interna del delito de tráfico de 
influencias, el mismo que resulta ser de suma complejidad, dada su construcción normativa. Es por ello que las 
investigaciones que se inicien por este delito deben estar encaminadas a acreditar o desvirtuar cada uno de sus 
elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, descriptivos y normativos que componen el tipo penal, ello 
como fiel reflejo del cumplimiento del principio de imputación necesaria.

                         No debemos olvidar que el deber que tiene el Ministerio Público, al momento de imputar a una 
persona natural, un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas, debe estar necesariamente vinculado a 
la realización de cada uno de los elementos que integran la estructura del tipo penal, por ello es imprescindible 
conocer ex ante la estructura típica del delito, a fin de que en el decurso de nuestra investigación los medios 
probatorios se propongan en función de cada uno de dichos elementos típicos, a fin de realizar un adecuado 
juicio de subsunción típica. Es decir, conocer de antemano el objetivo de nuestra investigación, con la finalidad 
de evitar la impunidad de estos delitos por defectos formales o sustanciales de la investigación. Por ejemplo, este 
supuesto se puede presentar cuando el Fiscal no acredita que el funcionario de quien se ofrecen sus influencias 
tiene competencia en el caso judicial o administrativo del interesado. Ya que la omisión de estos supuestos, o 
la ausencia de acreditación objetiva de un elemento del tipo, no permitirán sostener ante el Poder Judicial una 
causa probable de condena, en un caso concreto de realización típica, por no haber acreditado un elemento del 
tipo mediante algún medio probatorio.

44	 	 	Ibíd.,	p.2.	
45   Subrayado nuestro. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento del problema. III. Evolución Histórica de la medida de 
prisión preventiva. IV Medida coercitiva de prisión preventiva. V. Peligro de reiteración delictiva. VI. 
Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN: 
El nuevo modelo procesal penal acusatorio con rasgos adversariales, que sustentan al nuevo Código 
Procesal Penal y que se viene aplicando de manera progresiva en nuestro país, ha dejado de lado el 
Sistema Inquisitorio, logrando dejar de lado el ritualismo plasmado en un documento para basarse en un 
sistemas de audiencias públicas, regidas principalmente por los principios de inmediación, oralidad; en 
donde el Fiscal es el encargado de conducir la investigación Preliminar y Preparatoria desde la noticia 
criminal, y el Juzgador tomar una decisión, sobre lo expuesto en audiencia, que será registrado en audio; 
garantizando de esta manera, el principio y garantía constitucional del debido proceso.

Dentro de las diversas novedades que incorporó el Nuevo Código Procesal Penal, y que ha sido debatida 
durante estos últimos años, es la medida cautelar personal de prisión preventiva; entendiéndose como 
una medida coercitiva personal de mayor magnitud que regula nuestro Código Procesal Penal, consistente 
en la privación de la libertad de la persona, y disponerse su ingreso a un Establecimiento Penal por 
un tiempo determinado, a fin de asegurar su presencia durante el proceso y evitar que obstaculice 
la actividad probatoria; medida que a su vez para ser declarada fundada debe cumplir copulativamente 
con los tres presupuestos que – actualmente- exige el artículo 268 del Código Procesal Penal, como son: a) 
que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 
delito que vincule al imputa como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción a imponerse sea superior 
a cuatro años de pena privativa de libertad; y, c)que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras 
circunstancias del caso en particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 
justicia(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

El artículo 253° inciso 3 del Código Procesal Penal establece que la restricción de un derecho fundamental 
sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para 
prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, 
así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración 
delictiva. Sin embargo, esta última circunstancia no se encuentra regulada dentro de los presupuestos 
materiales de la prisión preventiva, pese a que en la actualidad se tiene en cuenta para dictarse dicha 
medida coercitiva penal, toda vez que los magistrados en las sendas resoluciones emitidas señalan que la 
mencionada medida busca proteger a las víctimas y a la sociedad del imputado, sin apartarla de su objetivo 
de garantizar la efectividad de la actividad jurisdiccional, siendo compatible con su naturaleza cautelar, sin 
vulnerar el principio de presunción de inocencia del imputado.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Fiscal, al momento  de requerir, y el Juez al decidir la medida coercitiva de prisión preventiva, tienen en cuenta 
de manera directa e indirecta el peligro de reiteración delictiva del imputado, no siendo uno de los  presupuestos 
materiales para dicha medida, no obstante que el artículo VI Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, 
que regula la legalidad de las medidas limitativas de derechos, establece que solo podrán dictarse medidas 
limitativas por mandato judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley.
Por lo que el presente artículo pretende determinar si es idónea la incorporación de la figura de peligro de 
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reiteración delictiva como presupuesto material para la procedencia de la prisión preventiva.

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA
 

III.1. Breve evolución histórica de la medida cautelar de prisión preventiva
La medida de prisión preventiva a lo largo de la historia ha transitado por diversas etapas, las cuales 
se mencionarán a continuación:

•	 En la Edad Antigua, el derecho romano permitió inicialmente permitió a los jueces imponer la 
prisión preventiva discrecionalmente, pero al advertirse el uso abusivo de esta medida cautelar, 
fueron decretadas diversas regulaciones para contrarrestar dicha práctica; es así que a partir 
de la Ley de las Doce Tablas, los derechos del imputado empiezan a tener notable respeto,  
que terminó proscribiendo esta medida en la mayoría de caso, decretándose solamente contra 
delitos relacionados a la seguridad del Estado, a las capturas en flagrancia y a reos confesos. 

Al respecto, Rodríguez Rodríguez sostiene que durante la República, siglo V hasta el año 134, 
a. de J.C. y más precisamente bajo la vigencia de la Ley de las Doce Tablas, es decir, a partir de 
mediados del siglo V (…) por lo general se prescindía del encarcelamiento, (…) Ya a partir de las 
Leges Iulia de vi publica et privata, año 17, a. de J.C., los ciudadanos romanos estaban exentos 
por prescripción legal de tal medida, tratándose de ciertos delitos. Tal situación se justificaba 
por el (…) principio de igualdad, (…) situación, que, en el sistema de judicia publica, había 
desembocado en la supresión de la detención preventiva. Esta medida, sin embargo, era de 
rigor en los casos de crímenes contra la seguridad del Estado, de flagrante delito o cuando 
mediaba confesión.1

•	 En la Edad Media, la medida de prisión preventiva tuvo una notable utilización, ello se debe al 
Sistema Penal Inquisitivo propio de la época, en donde se utilizaban diversas formas de tortura 
con finalidad de la averiguación de la verdad. 

Así lo sostiene Rodriguez Rodríguez al mencionar que a principio del siglo XVI, los fines del 
procedimiento inquisitorio se reducían a dos; primero, establecer la naturaleza y gravedad del 
delito y, segundo, descubrir y aprehender al sospechoso de haberlo cometido (…) Así, durante 
el medioevo, la detención pierde su carácter excepcional ya que, en consonancia con el sistema 
inquisitorio, la captura se convierte en operación preliminar indispensable a fin de someter a 
tortura al inculpado y arrancarle una confesión.2

•	 En la Edad Moderna, autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, rescataron la valoración 
e importancia del principio de presunción de inocencia ante la aplicación de la detención 
prrovisional, pero tuvieron la oposición de autores como Manzini, Leone, Ferri y Garofalo, todos 
ellos de la Escuela Positivista Italiana, para quienes este principio constituye una formula vacía, 
absurda e ilógica, que carece de sentido mientras exista la detención provisional, puesto que en 
esencia se trata de una pena anticipada.3

•	 En la Edad Contemporánea, con la revolución francesa en 1789, se promulgó la Declaración de 
los derechos del Hombre y del ciudadano, posteriormente, se creó en 1804 el Código Civil y en 
1808 el célebre código de Instrucción Criminal. La Declaración de los derechos del Hombre y del 
ciudadano fue incorporada en la Constitución Francesa de 1791, donde se reguló una serie de 
requisitos para la la imposición de la detención de un presunto culpable de un delito. Po otro lado 

1	 	 RODRíGUEZ	 Y	 RODRíGUEZ,	 Jesús.	 (1981).	 La Detención Preventiva y Derechos Humanos en Derecho Comparado. instituto de 
Investigaciones	Jurídicas,	Serie	B,	Estudios Comparativos,	b)	estudios	especiales.	Nº	19,	Universidad	Nacional		Autónoma	de	México	
(UNAM),	1ª	edición,	México	D.	F.	Pág.18.
	Ibídem. Pág.	18
2	 	ídem,	pág.	20	y	21
3	 	MAGALHÀES	GOMES	FILHO,	Antonio.	Presunción	de	Inocencia	y		Prisión	Preventiva.	Traducción	de	Claudia	Chaimovich	
Guralnik. Editorial Conosur. Santiago de Chile, 1995. p. 13.
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en el Código de Instrucción Criminal, la detención preventiva se imponía a discreción del juez, 
permitiendo a los delincuentes primarios mantener la libertad provisional bajo caución, siempre 
y cuando estuvieran acusados por delitos castigados con pena correccional. 

Cabe mencionar que en esta época, inicialmente, también la prisión preventiva se adoptó para 
la ejecución forzada de obligaciones civiles y mercantiles, dando lugar a la prisión por deudas.

Durante los últimos veinte años, en América Latina, la prisión preventiva ha evolucionado 
notablemente, dejando lado el sistema inquisitorio que la aceptaba como regla general, para 
adoptar un sistema acusatorio que la permite como una excepción. 

III.2. La Prisión Preventiva en el Perú

III.2.1. Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863
En el Perú, el primer código que regula la medida de prisión preventiva es el Código de 
Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863, promulgado el 1 de mayo de 1863; y en el Titulo VI, 
denominado DE LA CAPTURA, DETENCIÓN Y PRISIÓN DE LOS REOS, comprendiendo del 
art. 70º al 76º; el artículo 73º regulaba la Prisión de Formas, por el cual, en donde si el Juez, 
durante las primeras diligencias lo consideraba inocente podía disponer su libertad; mientras 
que si existía elementos que determinaban probado el delito y la culpabilidad del procesado se 
imponía mandato de prisión en forma.

III.2.2. Código de enjuiciamiento en materia criminal de 1920
Este Código fue promulgado por el ex presidente Augusto B. Leguía, por Ley 4919 el 2 de enero 
de 1920, que entró en vigencia el 18 de marzo de 1920 hasta el 17 de marzo de 1940; en el 
cual se regulaba la prisión preventiva en el Título V del Libro Primero, denominado PRINCIPIO 
DE LA INSTRUCCIÓN Y DETENCIÓN DEL ACUSADO.

III.2.3. Código Procesal de 1991
Mediante Decreto Legislativo N° 638, se aprueba el Código Procesal del 1991, en donde el 
mandato de prisión preventiva estaba regulado en el artículo 135° y para ser declara fundada se 
debían cumplir con una serie requisitos; pero dicha norma fue modificada por la Ley 27226 del 
17 de diciembre de 1999 y la Ley 27753 del 09 de junio del 2002, esta modificatoria estableció 
el hecho que “no constituía elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, 
gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el 
ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado”. 

Las mencionadas modificatorias buscaban; de un lado, establecer la responsabilidad penal 
personalísima, toda vez que el miembro del directorio, socio, gerente, accionista, directivo 
o asociado, serán responsables en la medida que tengan participación criminal en el hecho 
delictivo, solo si existen otros elementos que lo vinculen con la autoría del hecho delictivo; y, por 
otro lado, señaló en el peligro de fuga, la existencia de “suficientes elementos probatorios que 
lo determinen”, reemplazando el texto originario de “otras circunstancias”. Asimismo, mediante 
Ley 28726, publicada el 09 de mayo del 2006 modificó el Inc.2 del Art.135 del Código Procesal 
de 1991, en el que para ordenar una detención preventiva, la pena probable debe superar a 
un año de pena privativa de libertad y ya no cuatro años; o que existan elementos probatorios 
sobre la habitualidad del agente del delito. Sin embargo, mediante Ley 29499, publicada el 19 
de enero de 2010, se modificó el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991 - vigente en 
los distritos judiciales donde no se aplicaba el Nuevo Código Procesal Penal- y se estableció como 
requisito de la detención preventiva, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de 
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pena privativa de libertad (y ya no una pena probable superior a un año, como lo establecía la 
Ley 28726), con lo que se equiparó el marco de la prognosis de pena superior a cuatro años 
prevista para la prisión preventiva en el art. 268 del Nuevo Código Procesal Penal, permitiendo 
que ambos ordenamientos tengan exigencias similares.

III.2.4. Código Procesal Penal de 2004
Finalmente, el Nuevo Código Procesal Penal- vigente en la mayoría de distritos judiciales- en 
su artículo 268°,  establece que para declarar fundada la prisión preventiva, deben advertirse 
la presencia de los tres presupuestos materiales que exige la norma procesal, los cuales son: 
a) que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputa como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción 
a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y, c)que el imputado, 
en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso en particular, permita colegir 
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia(peligro de fuga) u obstaculizar la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); e introduce además los artículos 269° y 
270°, en donde se tipifican las circunstancias que coadyuvan a determinar el peligro procesal 
de fuga y de obstaculización probatoria.

Cabe mencionar que el artículo 268° del citado código procesal, inicialmente, contenía otro 
presupuesto material para declarar fundada la prisión preventiva referente a la pertenencia del 
imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas, la cual fue suprimida 
del mencionado artículo mediante la Ley N° 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código 
Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, con 
la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, publicada el 19 de agosto de 2013, y lo 
incorpora - básicamente- en el numeral 5 del artículo 269 del citado código, como un supuesto 
que el juez tendrá en cuenta para evaluar el peligro de fuga.  

IV. LA MEDIDA COERCITIVA PERSONAL DE PRISIÓN PREVENTIVA: 

Las medidas coercitivas procesales son aquellas limitaciones al ejercicio de los derechos, patrimoniales 
o personales, del imputado son aquellas con la finalidad de asegurar los fines del proceso; es decir, la 
aplicación de la norma sustantiva como la averiguación de la verdad.

Estas se rigen por principios que nacen de la Constitución, tales como: principio de proporcionalidad, 
excepcionalidad, provisionalidad, entre otros; y presentan dos presupuestos que la doctrina reconoce, tales 
como periculum in mora o peligro en la demora, vinculado al peligro procesal, y el fomus bonis iuris, 
respecto a la atribución de un hecho punible a una persona. Asimismo, las medidas coercitivas procesales 
pueden clasificarse en: a) medidas de coerción personal, donde encontramos la prisión preventiva - tema 
objeto de estudio-, comparecencia, internación preventiva, impedimento de salida, conducción compulsiva; 
y, b) medidas de coerción real, en esta categoría se encuentra el embargo, desalojo preventivo, pensión 
anticipada de alimentos y la incautación.

Las medidas de coerción personal, tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado durante la 
etapa de juzgamiento hasta el acto procesal que le ponga fin al mismo. Es así que Pablo Sánchez Velarde 
señala que “las medidas cautelares o de coerción procesal, como las llama el nuevo código procesal, son 
aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial 
y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las medidas cautelares 
o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal, que se aplica para 
casos taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, principalmente los de necesidad, 
provisionalidad y proporcionalidad”.4

4  SAnChEZ VElARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal.	Lima:	Idemsa.	Pág.	324
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La medida de prisión preventiva, es aquella restricción de carácter personal, provisional y excepcional, de 
la libertad individual de una persona, a efectos de evitar que pueda sustraerse de la acción de la justicia u 
obstaculice la averiguación de la verdad; garantizando, de esta manera, la presencia del imputado durante 
el proceso penal y asegurar el éxito del mismo.

Víctor Cubas Villanueva señala que “la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, 
provisional y excepcional, que dicta el Juez de la Investigación Preparatoria en contra de un imputado, 
en virtud de tal medida se restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso 
penal. Este mandato está limitado a los supuestos que la ley prevé”.5

Tales y como lo establece el Tribunal Constitucional en sendas decisiones, la prisión preventiva tiene como 
finalidad asegurar el éxito del proceso, asimismo establece que no se trata de una medida punitiva; por lo 
que, mediante ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia 
de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. 
Se trata de una medida cautelar cuyo objeto es regular la eficiencia plena de la labor jurisdiccional.6

En nuestro Código Procesal Penal, la medida de prisión preventiva se encuentra tipificada desde el 
artículo 268° hasta el 285° del mismo del mismo, estableciendo en el artículo 268° del citado código los 
presupuestos materiales para su imposición, y es a partir de esta misma norma que pueden determinarse 
las siguientes características: a) Es Facultativa; la prisión preventiva es de carácter facultativa, toda vez que 
a pedido del Ministerio Público, el Juez está facultado para estimarla o rechazarla en base a los principios 
constitucionales y a lo regulado por el código adjetivo; b) Excepcional; porque no es de aplicación general 
en todos los procesos judiciales penales en trámite; sino en aquellos que se cumplen con los presupuestos 
materiales para su procedencia; c) Provisional, es decir, la medida cautelar es determinada, está sujeta 
a plazos; por lo que como lo establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, tendrá una duración 
máxima de nueve meses, pero tratándose de casos complejos, no durará más de dieciocho meses; d) 
Requiere de resolución motivada; El Juez de Investigación Preparatoria, de acuerdo a los principios y 
garantías constitucionales, tiene el deber de motivar adecuadamente la resolución judicial que resuelva el 
requerimiento fiscal de prisión preventiva, tal y como lo establece el inciso 5 del artículo 139° de nuestra 
Carta Magna, donde se indicará sucintamente los hechos materia de investigación, la norma afectada, los 
elementos probatorios que justifican su imposición y la norma aplicada.

De otro lado, la medida de prisión preventiva está sujeta a los siguientes presupuestos constitucionales, 
los cuales son: 

a) Principio de legalidad procesal.- considera que el Código Procesal Peruano es respetuoso con 
este principio rector. Su art. 253 dispone la obligación de sometimiento a la ley para la restricción 
de cualquier derecho fundamental en un doble sentido: por un lado, exigiendo la autorización legal 
para que sea procedente su acuerdo; por otro lado, disponiendo que el desarrollo de cualquier 
limitación habrá de ajustarse a las determinaciones legales y a las exigencias previstas en la norma. 
Trasladas estas exigencias a la prisión provisional, resulta que la misma sólo podrá acordarse en 
el seno del proceso penal, nunca al amparo de normas de otra naturaleza, ni en procedimientos 
de otro tipo y que su adopción y desarrollo se habrán de acomodar a las determinaciones previstas 
en el propio Código Procesal Penal.7

b) Principio de proporcionalidad.- Según este principio, la imposición de la prisión preventiva 
debe garantizar un equilibrio entre los intereses generales que busca el proceso y los intereses 
particulares de quienes se verán afectados con la medida. Está integrado a tres subprincipios: 

5	 	CUBAS	VILLANUEVA,	Víctor.	(2009).	El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación.	Lima:	Palestra	Editores.	Pág.	334.
6	 	Exp.	N°	0296-2003-HC/TC.	Lima,	17	de	marzo	de	2003.
7  CACERES JUlCA, Roberto E. (2009). Las Medidas Cautelares en el Nuevo Código Procesal Penal.	Lima:	Jurista	Editores.	Pág.	166
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i) Subprincipio de idoneidad o adecuación, el cual supone dos exigencias a la imposición de la 
medida de prisión preventiva, que tenga un fin constitucionalmente válido y que la medida en sí 
misma sea idónea para alcanzar el fin propuesto; ii) Subprincipio de necesidad, está vinculado 
a la intensidad de la prisión preventiva, por lo que permite la aplicación de otras medidas 
coercitivas menos gravosas cuando sean viables para evitar el peligro de fuga u obstaculización; 
y iii) Subprincipio de proporcionalidad propiamente dicho, obliga a que la medida considerada 
suficiente para el fin perseguido, no suponga un tratamiento excesivo frente al grado de afectación 
del derecho afectado. 

c) Principio de razonabilidad.- A través de este principio, la decisión del juzgador para dictar el 
mandato de prisión preventiva, debe ser el resultado de dos criterios, el primero se basa en la 
comparación de los valores subyacentes a la decisión y de los valores socialmente imperantes, el 
segundo es el criterio de la eficiencia de la decisión a tomar.

d) Presunción de inocencia.- Principio que inspira el Código Procesal Penal, mediante el cual se 
evalúa que la medida de prisión preventiva no responda por otros fines que no sean estrictamente 
procesales.

e) Debida motivación de las resoluciones judiciales.- La resolución que determine la prisión 
preventiva debe ser especialmente motivada, en los hechos y en el derecho, así como en la 
prueba y el valor que se otorgó a la misma, con mención expresa de cada uno de esos elementos 
que motivaron la convicción y la resolución de aplicar la media cautelar restrictiva de la libertad.8

Asimismo, la medida de prisión preventiva, refiere como presupuestos materiales, los tres presupuestos 
que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, los cuales se detallan a continuación.

a) Elementos de convicción.- Son todas aquellas circunstancias propias del caso particular que 
vinculan al imputado con los hechos investigados.

b) Sanción superior a 4 años.- Respecto a la prognosis de pena, está establecida que, según el 
delito imputado, sea superior a cuatro años.

c) Peligro Procesal de fuga u obstaculización.- Aquel referido a todas las acciones que pueden 
colegir que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o perturbar el buen desarrollo del 
proceso.

8	 	CACERES	JULCA.	Ob.	Cit.	Pág.	173-191
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De manera didáctica se tiene lo siguiente:

V. EL PELIGRO DE REITERACIÓN DELICTIVA:
Actualmente existe una discusión en la doctrina del Derecho Procesal Penal, entre quienes apoyan y quienes 
no, respecto a la incorporación de la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva como fundamento del 
presupuesto material del peligro procesal para la procedencia de la prisión preventiva; entendiéndose, la 
mencionada figura jurídica, como aquella que está destinada a evitar, mediante la privación de la libertad, 
la comisión de futuros delitos similares por parte de la persona a la que se le sigue un proceso. 

Según Cesar San Martín, la finalidad del peligro de reiteración delictiva descansa en impedir, mediante la 
privación de libertad, que el imputado incurra en ulteriores delitos, que previsiblemente serían idénticos o 
análogos a aquél que ha provocado la iniciación del proceso, o bien que consume o amplíe los efectos del 
delito objeto de procesamiento.9

El principal fundamento de quienes cuestionan la figura de peligro reiteración delictiva en la prisión 
preventiva, es que está vinculada a la presunta culpabilidad del imputado, la cual ni siquiera se ha probado 
en el proceso penal que enfrenta y supone desde ya la comisión de futuros delitos; mientras que para 
aquellos que consideran adecuado este fundamento es por la misma finalidad de este, garantizando la 
protección de la víctima como de la sociedad misma, lo cual se encuentra constitucionalmente amparado.

V.1. Peligro de reiteración delictiva como fundamento del peligro procesal para la procedencia de la 
prisión preventiva.
El artículo 253° inciso 3 del Código Procesal Penal establece la finalidad de las medidas coercitivas 
señalando que la restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, 
en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de 
fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización 
de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva; entendiéndose esta misma 
finalidad para la prisión preventiva en un doble sentido; de un lado, una finalidad procesal que garantice 
el desarrollo del proceso penal en presencia del imputado hasta la culminación del mismo con éxito; y 
de otra parte, una finalidad social que asegure la no reiteración delictiva.

9	 	SAN	MARTIN	CASTRO,	César.	Derecho procesal penal.	Vol.	II.	2da.edición,	Grijley,	Lima,	2003.	pp	1119
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Reátegui Sánchez James citando a Cesar San Martín Castro afirma que “la función que cumple el peligro 
de reiteración delictiva no está destinada a asegurar las consecuencias jurídicas del delito a declararse 
en una sentencia condenatoria, ni entraña una experiencia de instrumentalidad al no supeditarse a un 
proceso principal que pretende asegurar, pues lo que busca es la evitación de un futuro e hipotético proceso 
posterior. Sin duda la función de este motivo es tuitiva, no cautelar; busca proteger a la sociedad y dar una 
respuesta inmediata a una legitima exigencia social de tranquilidad y seguridad”

Si bien el peligro de reiteración delictiva busca proteger a la sociedad y dar una respuesta a las 
exigencias sociales de paz y tranquilidad frente a la inseguridad ciudadana, tal y como lo establece el 
artículo 44° de nuestra Carta Magna; sin embargo, este no es argumento suficiente para considerarlo 
como fundamento del peligro procesal al dictar la medida de prisión preventiva, por la misma naturaleza 
de carácter social a la que está cimentada; además porque al incorporar la mencionada figura jurídica 
como parte de un presupuesto material que rige a la prisión preventiva, de manera indirecta se 
estaría realizando un juicio de valoración similar al de la reincidencia y habitualidad, figuras que no 
corresponden evaluar en una prisión preventiva, sino en la determinación de la pena.

No obstante a ello, los magistrados, en razón al deber y garantía constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales, al dictar mandatos de prisión preventiva pueden incluir el peligro de reiteración delictiva 
en el fundamento que sustente el test del principio de proporcionalidad, específicamente en el subprincipio de 
proporcionalidad propiamente dicha, por el cual se ponderan de un la lado la libertad individual del imputado, y 
de otro, el interés del Estado para proteger a la sociedad de las amenazas contra su seguridad. 

VI. CONCLUSIONES:

•	 La medida procesal de prisión preventiva, es aquella medida de carácter personal que consiste en la 
restricción del derecho constitucional de la libertad individual, a fin de garantizar, de un lado, el normal 
desarrollo del proceso hasta la culminación con éxito del mismo; y de otro, evitar la reiteración delictiva, 
ello en razón al artículo 44 de nuestra Constitución Política. 

•	 Para la procedencia del la medida de prisión preventiva se tienen en cuenta los tres presupuestos 
materiales que la norma prevé, referidos a los elementos de convicción que vinculen al imputado con 
los hechos investigados, que la sanción a imponerse sea mayor a cuatro años, y que exista peligro 
procesal (peligro de fuga u obstaculización procesal); sin embargo, no menciona ningún presupuesto 
relacionado al peligro de reiteración delictiva, lo cual resulta correcto, toda vez que al incorporar dicho 
fundamento como parte del peligro procesal se estaría haciendo uso de valoraciones similares a las 
figuras de reincidencia y habitualidad, figuras que no corresponde analizar en aquel estadío procesal.

•	 Por lo que no resulta adecuado incluir el peligro de reiteración delictiva como presupuesto de la 
prisión preventiva, pero es correcto, a discreción del juzgador que ésta sea utilizada al fundamentar 
en sus resoluciones respecto al test de proporcionalidad, específicamente en el subprincipio de 
proporcionalidad propiamente dicho, mediante el cual se pondera el derecho de libertad individual que 
le asiste al imputado, frente al interés del Estado por la tranquilidad y seguridad pública.
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lOS OVERRUlinG DEl tRiBUnAl COnStitUCiOnAl 
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SEGURiDAD JURíDiCA.

Por: MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL.
Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Lambayeque.

1.- Introducción. 2.- Precedente Vinculante. 2.1.-Concepto. 2.2.- Supuestos para la emisión de un 
precedente vinculante. A.- AP Ampliativa. B.- AP Creativa. C.- AP Correctiva. 2.3.- Elementos del 
precedente vinculante. A.-La razón declarativa-axiológica. B.- La razón suficiente o Ratio Decidendi. C.- 
La razón subsidiaria o accidental u obiter dicta. D.- La invocación preceptiva. E.- La decisión o fallo 
constitucional. 3.- ¿Precedentes Constitucionales Implícitos? 4.- Excepciones a la aplicación del PV. 
4.1.- Aplicar la técnica del overruling. 4.2.- La otra excepción radica en aplicar la técnica del Distinguish. 
4.3.- Una tercera excepción viene establecida jurisprudencialmente. 5.- La técnica del Overruling, como 
supuesto de excepción al PV. 5.1.- Clases de Overruling. 5.1.1.- Revocación Anticipada o Anticipatory 
anticipanting Overruling. 5.1.2.- Present Overruling. 5.1.3.- Prospective overruling. 5.2.-Los Overruling 
del Tribunal Constitucional Peruano. 5.2.1.- Primer Overruling. A.- STC Nº 3361-2004-PA/TC. B.- STC Nº 
01412-2007-AA/TC. 5.2.2.- Segundo Overruling. A.- STC Nº 04853-2004-AA/TC. B.- STC Nº 03908-2007-AA/
TC. 5.2.3.- Tercer Overruling. A.- STC N° 3741-2004-AA/TC.B.- STC N° 04293-2012-PA/TC. 6.- Nuestro 
aporte acerca de la clasificación de los efectos normativos del PV a través del tiempo. 6.1.- PV y líneas 
jurisprudenciales que modifican o cambian un PV o línea jurisprudencial anterior. 6.2.- PV y líneas 
jurisprudenciales que afianzan, amplían y/o reiteran un PV o línea jurisprudencial anterior. 7.- Regla 
Aplicable a la Clasificación propuesta. 8.- Conclusiones.

1.- Introducción.

Desde la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional1 (CPConst. en adelante), primero de diciembre 
del año 2004, se advierte que dicho cuerpo normativo ha incorporado una figura novedosa regulada en el Artículo 
VII del título preliminar, el precedente constitucional vinculante (PV en adelante) dicho sea de paso que el 
precedente vinculante judicial o administrativo, ya se encontraba establecido para otros ámbitos (administrativo, 
procesal penal, procesal civil, etc2), pero a pesar de su reciente data, el PV es uno mucho más repotenciado 
con relación a los precedentes vinculantes establecidos con anterioridad para ciertas ramas del derecho, utilizo 
la frase precedente constitucional vinculante, a fin de diferenciarlo de otro tipo de precedentes, que se expiden 
por tribunales administrativos o judiciales strictu sensu, dicha precisión no es banal, pues integrando a la 
corte suprema de la república, se halla la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la cual no tendría 
impedimento legal alguno, para que pueda expedir precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional, 
pero no con el alcance y fuerza del PV expedido por el Tribunal Constitucional (TC en adelante) y con la salvedad 
adicional a que no se contradigan los PV del TC, dicha potencial contradicción, trae como consecuencias que 
la sala constitucional y Social de la Corte Suprema se vea reducida u opacada por la labor jurisprudencial que 
realiza el TC. (aggiornamento del TC).

Para ser consecuentes con el título que hemos adoptado, y a manera de justificación, debemos anotar 
previamente que de acuerdo al Artículo VII del CPConst, el TC, tiene la potestad de establecer PV, siendo que 
cuando dicho organismo resuelva apartándose de su propio PV, debe expresar los fundamentos de hecho y de 
derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del mismo, esta técnica de revocación, 
1  Para cierto sector de la doctrina y para algunos profesores universitarios, la doctrina peruana en materia constitucional no ha 
aportado absolutamente nada, todo es copia de ordenamientos jurídicos extranjeros, sin embargo la idea antes expuesta merece ser matizada, 
pues el Código Procesal Constitucional, es creación de un conjunto de académicos como son los profesores: Juan Monroy Gálvez, Domingo 
García Belaunde, Francisco J. Eguiguren Praeli, Jorge Danós Ordóñez, Samuel B. Abad Yupanqui y Arsenio Oré Guardia. Y en palabras de los 
doctores Gerardo Eto Cruz y José Palomino Manchego es “El primer código procesal constitucional del mundo” “Y es que en efecto no se 
trata de afirmar una pretensión chauvinista ni académica, ni hay una pretensión vanidosa en esgrimir en la vitrina de las políticas legislativas 
comparadas, una joya legislativa…” Vid. ETO CRUZ, Gerardo. PALOMINO MANCHEGO, José F. En tres análisis: El primer código procesal 
constitucional del mundo. Su iter legislativo y sus principios procesales. En: Palomino Manchego, José F. (Coordinador) El Derecho Procesal 
Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaúnde. Tomo I. Editora Jurídica Grijley 2005. Pág. 284. Puede consultarse 
también CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Derechos fundamentales y procesos constitucionales. Editora Jurídica Grijley. 2008. Págs. 307-325 
2  Un antecedente remoto del PV lo encontramos, en el artículo 9° de la hoy derogada ley N° 23506, en el ámbito judicial contamos con 
el artículo 22° y 116° (sobre los plenos jurisdiccionales) de la ley orgánica del poder judicial, contamos con el artículo 400° del Código Procesal 
Civil, artículo 433° del nuevo Código Procesal Penal (sobre los plenos casatorios), artículo 37° de la ley N° 27584 sobre el proceso contencioso 
administrativo.
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de reemplazo por un nuevo PV, se llama overruling, siendo obligación del TC determinar los efectos normativos 
de la aplicación del nuevo PV a través del tiempo, la cual puede ser de aplicación anticipada, inmediata o 
presente, a futuro o diferida. Según los efectos adoptados se podrá colegir en el caso en concreto si dicha 
aplicación deviene en una aplicación perniciosa o benefactora de del nuevo PV, en contravención a los derechos 
de los justiciables, específicamente con incidencia en el respeto a los derechos al procedimiento preestablecido 
por ley y el derecho a la seguridad jurídica, este último como derecho implícito que se desprende del Derecho al 
Debido Proceso ambos derechos están contemplados en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución3.

Asimismo quiero dejar constancia que en relación al extremo de la aplicación del PV (en determinados supuestos) 
y la vulneración del derecho al procedimiento preestablecido por ley, tomo prestadas las ideas-fuerza, vertidas 
por el Dr. Luis Saenz Dávalos en su magistral conferencia denominada: El Precedente Constitucional Vinculante, 
impartida en el auditorio de la corte suprema de la república el día martes 21 de enero del año 2014, para la 
escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales y administrativos de la corte de lima.

Para concluir este pequeño introito, debemos anotar previamente que uno de los múltiples motivos que me impulsan 
a escribir estas pequeñas líneas es la reciente expedición del nuevo PV contenido en el Exp. N° 05057-2013-PA/TC 
Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco4, el TC establece nuevo PV sobre la exigencia de concurso público en el acceso a 
la función pública y estipula que no podrán ser repuestos los trabajadores estatales que no ingresaron por concurso 
público, dicho PV como más adelante se va a explicar representa un quiebre de la línea jurisprudencial del TC, ergo 
no se puede alegar técnicamente que nos encontramos ante un overruling, por cuanto dicha técnica implica que el 
TC haya establecido previamente un PV el cual estaría dejando de lado, rectius revocando, lo cual no ha sucedido en 
el caso antes mencionado, nos reservamos los comentarios para más adelante.

Mención aparte merece el análisis sobre la posibilidad de la existencia de los llamados PV implícitos, posibilidad 
que no sería de recibo si estamos a lo estipulado en el artículo VII del título preliminar del CPConst. “…Las 
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 
vinculante cuando así lo exprese la sentencia…” (Resaltados nuestros), en el presente trabajo daremos cuenta 
sobre esta posibilidad.

Finalmente cabe anotar que mencionaremos los overruling del TC registrados a la fecha de hoy y la aplicación 
de sus efectos normativos a través del tiempo y resaltaremos la gran importancia que tiene la vinculación del PV 
al caso concreto (hechos) que le dio origen, pues no es suficiente alegar válidamente que conocemos los PV del 
TC, si sólo hemos memorizado sus reglas, pero no sabemos cuáles son los hechos que le dieron origen, dicho 
extremo está íntimamente vinculado por ejemplo a una de las excepciones a la aplicación del PV, la técnica del 
Distinguish, siendo que para aplicar esta distinción debemos conocer sí o sí los hechos que dieron origen al PV, 
memorizar las reglas que se extraen del caso tal vez sea suficiente para rendir un examen, pero no para resolver 
un caso concreto. 

2.- Precedente Vinculante.

2.1.-Concepto. 

Concibo al PV como una técnica a través de la cual el TC extrae una regla de un caso concreto, la que establece 
con alcances generales y con efectos erga omnes, es decir dicha regla es oponible a todos, dicha técnica es de 
gran importancia por cuanto contribuye a cimentar el principio-derecho a la seguridad jurídica, básicamente por 
la predictibilidad que genera, es decir a través del PV, el justiciable (y con mayor razón nosotros los abogados 
y todos lo aplicadores del derecho) sabe de antemano y con anticipación como va a resolver el órgano (sea 
jurisdiccional o administrativo) un caso similar al contemplado en el PV, dicha predictibilidad viene solventada en 
el extremo en que nadie (incluida la judicatura) se puede apartar de un PV, so pena de incurrir en responsabilidad. 
En palabras del doctor Guido Aguila Grados y con animus iocandi gratiae (ánimo de broma), sólo por la palabra 
entrecomillada: Nadie se puede apartar de la “santa” palabra del TC.   

Retomando y si nos ponemos a analizar podemos advertir que dichas características (oponibilidad a todos y 
3  Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia.
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:…
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación. (Resaltados nuestros). En cuanto al principio de seguridad jurídica se puede consultar las sentencias  Ns° 0001/0003-2003-AI/TC 
(Acumulados); 00016-2002-AI/TC
4  Publicado el día lunes primero de junio del año 2015 en la página web del TC, disponible en: http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2015/05057-2013-AA.pdf 
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alcance general) son propias de una ley, tal reflexión no está tan alejada de la realidad, pues el PV tiene efectos 
similares a una ley, es decir tiene fuerza de ley (por su oponibilidad) pero no tiene el rango de ley, entonces la 
pregunta que cabe plantearse es si ¿El PV es una Ley? Al respecto cumplo con el no muy penoso deber de decir 
que NO, el PV no es una ley, no confundamos, el PV tiene efectos similares a una ley ósea tiene fuerza de ley 
(pues es oponible a todos, tiene alcances generales), más no tiene rango de ley.

¿Pero que es tener Fuerza de Ley y Rango de Ley? El TC aclara la duda: “… el concepto de rango de ley, 
alude a que “las fuentes a las que se ha calificado como tales, se ubican en el ordenamiento en el grado 
inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución” (Exp. Nº 00005-2003-AI/TC, fundamento 10 -el énfasis 
es nuestro-), mientras que por fuerza de ley, la doctrina lo concibe como un principio que tiene dos facetas. En 
su faceta activa reconoce a la ley la capacidad de innovar, regular o modificar aquellos ámbitos que no le han 
sido vedados en forma expresa por la Constitución; mientras que en su faceta pasiva reconoce la capacidad de 
resistencia específica de la ley para no ser modificada ni derogada sino por otras normas que tengan el mismo 
rango u otra superior. En concreto, la fuerza de ley es una característica que engloba a distintas disposiciones 
que tienen muy diferente fuerza de innovar y muy diferente fuerza de resistir, y una disposición puede tener 
rango de ley sin tener fuerza de ley (Rubio Llorente, Francisco: “Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley: Sobre 
el problema del concepto de ley en la Constitución”. En: Revista de Administración Pública Nº 100-102, Madrid, 
Enero-Diciembre de 1983, pp. 422 y 423. El énfasis es nuestro). Exp. N° 00018-2009-PI/TC Fundamento N° 06.

Siguiendo la línea anterior no resulta ocioso agregar que las únicas normas que tienen rango legal son las 
contempladas en el Artículo 200° Inciso 4 de la Constitución política del Perú.- Acciones de Garantía Constitucional. 
Son garantías constitucionales: …

La Acción5 de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y 
ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. (Resaltado Nuestro)

Debemos agregar que el TC vía jurisprudencial ha ensanchado el catálogo de las normas (con rango legal) 
sobre las cuales procede interponerse un Proceso de Inconstitucionalidad, es decir el Artículo  200° inciso 4 
de la Constitución no es un catálogo rígido, cerrado, sino es un catálogo numerus apertus, es decir aunque no 
esté contemplado formalmente se puede plantear un proceso de inconstitucionalidad contra una Resolución 
Legislativa (Exp. N° 0018-2009-PI/TC); contra un decreto ley (Exp. N° 0010-2002-AI/TC6), contra las leyes 
de reforma constitucional (Exp. N° 0050-2004-AI 0051-2004-AI 0004-2005-AI 0007-2005-AI 0009-2005-AI/TC 
Acumuladas), leyes derogadas (Exp. N° 00004-2004-AI/TC).

Así mismo, en lo correspondiente al término Fuerza de Ley el constituyente utiliza el término dos veces en los 
Artículos 94° y 118° Inciso 19 de la Constitución.7 

Otro argumento de peso que abona la tesis que el PV no es una ley, lo encontramos al recurrir al Principio 
de reserva de ley al respecto el TC expone “[…][El principio de] reserva de ley […] implica una determinación 
constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias.

[…][L]a Reserva no sólo [supone una subordinación del Ejecutivo al Legislativo] es eso sino que el Ejecutivo 
5  Nuestra actual Constitución Política regula el Proceso De Inconstitucionalidad en el Artículo 200° Inciso 4, pero debemos advertir que 
se usa inapropiadamente el término “Acción” siendo lo correcto el término “Proceso”. Me explico, entiendo a la categoría procesal de Acción, 
recordando mi pregrado sobre la teoría general del proceso, como la capacidad (accionar) que tiene un sujeto procesal legitimado de recurrir 
ante el órgano jurisdiccional y solicitar tutela procesal efectiva, y entiendo al término jurídico proceso, como aquel conjuntos de pasos, etapas 
concatenados desarrollados por el órgano jurisdiccional encaminados a obtener una resolución fundada en derecho. En consecuencia se ejerce 
el derecho de acción cuando los sujetos legitimados presentan su demanda al órgano jurisdiccional eso y nada más, ahí concluye su derecho de 
acción, y luego se desarrolla el proceso. Ergo el término acción es muy corto, muy reducido, no es suficiente para cubrir la clases de actuaciones 
procesales que se desarrollan en los distintos procesos constitucionales.
6  Exp. N° 0010-2002-AI/TC (Sentencia que contiene el voto de la mayoría) Fundamento 21.  Por lo demás, esa ha sido la línea 
jurisprudencial mantenida por este Colegiado desde el inicio de sus actividades. En efecto, el Tribunal no sólo ha tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional de los Decretos Leyes, pese a que no se encuentran comprendidos entre las normas que 
señala el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución, sino que, además, ha entendido, implícitamente, que las normas comprendidas en dicho 
dispositivo constitucional sólo tienen un carácter enunciativo y no taxativo de las normas que son susceptibles de ser sometidas al control en una 
acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, con relación a un Decreto Ley (el N.º 25967), el Tribunal Constitucional dictó ya la sentencia de 23 de 
abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 del mismo mes (Exp. N.° 007-96-I/TC). El Tribunal Constitucional es, pues, competente 
para determinar la constitucionalidad de los Decretos Leyes impugnados, en su condición de órgano de control de la constitucionalidad (art. 1° 
de la LOTC).
7  Artículo 118° Inciso 19. Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia 
con fuerza de ley…
Artículo 94° El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley…
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no puede entrar, a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constitución al 
Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se cubre con el Principio de 
legalidad, en cuanto es sólo límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora».” (STC N° 02302-
2003-PA, FJ 32) 

Entonces para terminar con este extremo debemos anotar que la primera gran diferencia entre un PV y una 
ley, radica en el órgano emisor, para la ley es el poder legislativo o el ejecutivo (los decretos de urgencia o vía 
delegación a través de los decretos legislativos) el PV lo expide el TC, y otro argumento es que al recurrir a las 
fuentes principales del Derecho advertimos que la ley forma parte de la legislación y el PV forma parte de la 
jurisprudencia, por lo tanto queda demostrado que el PV no es una Ley.

Con relación a la definición de PV a su turno, la doctrina expone: “…Cuando se habla de precedente, se alude 
a la regla jurídica (norma) que, vía interpretación del ordenamiento dispositivo, crea el juez para resolver el 
caso planteado, y que debe o puede servir para resolver un caso futuro sustancialmente análogo. Deberá servir 
para resolver el futuro caso análogo si se trata de un precedente vinculante, y sólo podrá servir para ello si 
se trata de un precedente persuasivo… el adjetivo de “vinculante” hace referencia a la fuerza con la que se 
proyecta la creación de la norma para la solución de los casos futuros sustancialmente idénticos a aquél en e 
que fue establecida. La referencia al efecto vinculante de un dato normativo, alude a la imposibilidad que tiene el 
operador jurídico al que se dirige de inaplicarlo en aquellos casos en los que se tiene verificado el supuesto que 
desencadena su consecuencia jurídica… Así las cosas, estamos ante un precedente vinculante cuando la norma 
creada a nivel jurisdiccional virtualmente se incorpora al derecho objetivo, desplegando la fuerza general que le 
es inherente, y consecuentemente, obligando a todo operador jurídico aplicarla toda vez que quede identificado 
el cumplimiento de su supuesto normativo. Y aquí es donde por caminos distintos llegamos a una característica 
básica del precedente en el common law, pues no sólo resulta que el precedente constitucional vinculante se 
constituye como una verdadera fuente de derecho, sino que la identificación del cumplimiento del supuesto 
normativo que dará lugar a su aplicación, se produce cuando queda determinada la identidad esencial entre los 
factores relevantes del caso en el que fue establecido, y los del caso que encuentra conociendo el juez posterior 
de menor jerarquía.”8

Con relación al origen foráneo del PV, el doctor Eto Cruz sostiene: “Aunque de identidad claramente anglosajona, 
en nuestro país, la necesidad de adaptación del instituto del Precedente Vinculante a un sistema no judicialista 
como el nuestro, ha generado que el precedente tenga tanto a nivel legal como jurisprudencial una particular 
configuración”.9 En nuestro país hemos aplicado el PV a la peruana pues en otras latitudes sí cabe apartarse del 
PV con la correspondiente motivación del caso.   

En una definición jurisprudencial el TC expone: “El precedente es una técnica para la ordenación de la 
jurisprudencia permitiendo al mismo tiempo que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las 
restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. De modo preliminar puede 
establecerse, sin embargo, que una primera restricción está referida a la relación entre caso y precedente.” (STC 
Nº 03741-2004-PA, FJ 44)

“[…][E]l precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto 
que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro 
normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga.

El precedente constitucional tiene por su condición de tal efectos similares a una ley. Es decir, la regla general 
externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que 
alcanzar a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos.

En puridad, la fijación de un precedente constitucional significa que ante la existencia de una sentencia con unos 
específicos fundamentos o argumentos y una decisión en un determinado sentido, será obligatorio resolver los 
futuros casos semejantes según los términos de dicha sentencia.” (STC N° 00024-2003-PI/TC, párrafos 27, 28 
y 29)
8  RODRiGUEZ SAntAnDER, Roger. El Precedente Constitucional en el Perú: Entre el Poder de la Historia y la Razón de los Derechos.	En:	
Carpio	Marcos,	Edgar.	Grández	Castro,	Pedro	P.	(Coordinadores)	Estudios	al	Precedente	Constitucional.	Palestra	del	Tribunal	
Constitucional.	Revista	Mensual	de	Jurisprudencia.	1Era	Edición	Febrero	2007.	Págs.	55-56-57.	
9  EtO CRUZ, Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a Partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 
Centro	de	Estudios	Constitucionales.	Serie	Teoría	Procesal	Constitucional	1Era	Edición	Lima	-	Diciembre	2008.	Pág.	139.
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2.2.- Supuestos para la emisión de un precedente vinculante.

Antes de abordar este ítem, es ineludible citar lo estipulado en el Artículo VII del CPConst. (Ley N° 28237)

Artículo VII.- Precedente Vinculante.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal 
Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

Como podemos apreciar el CPConst, no desarrolla los supuestos para la emisión de un PV, dichos supuestos 
han sido incorporados vía jurisprudencial al ordenamiento jurídico, a través del no muy pacífico principio de la 
autonomía procesal del TC10 al respecto veamos:

El doctor César Landa lo define como… “un atributo de un poder u organismo independiente como la capacidad 
de actuación de dicho organismo constitucional -como el Tribunal Constitucional- para cumplir sus fines de control 
constitucional con las limitaciones y responsabilidades que la propia Constitución y las leyes establecen”11. 

Otra definición… En un sentido amplio la autonomía procesal puede ser entendida como aquella facultad 
jurisdiccional del TC para configurar, con un margen libre de razonabilidad, su Derecho Procesal, a través de 
la interpretación constitucional y de la integración jurídica. La interpretación constitucional supone la actividad 
volitiva que realiza el TC dirigida a desentrañar la norma o normas a que pueda dar lugar una específica 
disposición. La disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa, la(s) norma(s) su resultado12.

A nuestro turno argumentamos que es la capacidad que tiene el TC, de configurar sus actuaciones procesales 
de conformidad con los fines de los procesos constitucionales, podemos agregar que esta actuación no significa 
actuación sin restricciones, pues se debe desenvolver dentro del marco de la Constitución y de su ley orgánica. 
En base a que lo hace el TC, si advertimos que es una facultad o prerrogativa de la cual goza el TC, esta facultad 
se basa en alcanzar los objetivos de los procesos constitucionales, para lo cual podrá sortear cualquier obstáculo 
que se le presente en su diario quehacer, sin embargo debemos advertir que bajo ningún punto de vista, implica 
atribuirse facultades que ni la Constitución o su Ley Orgánica le han concedido, por lo que en todo sentido 
deberá actuar de acuerdo al Principio de Self restraint.  

El TC tiene autonomía procesal (AP) y utiliza dicha potestad para salirse o ir más alla del CPConst. A fin de 
adecuarlo a la mejor protección de los derechos fundamentales la AP, puede ser de tres tipos:

A.- AP Ampliativa: el CPConst. menciona a las instituciones procesales pero no las desarrolla totalmente por 
ejemplo tenemos al PV sobre el cual el TC se encarga de desarrollarlo de ampliarlo jurisprudencialmente (STC 
Nº 3741-2004-AA/TC y 0024-2003-AI/TC) lo mismo ocurre con la represión de actos lesivos homogéneos (STC 
N° 04878-2008-PA/TC).

B.- AP Creativa: en esta clase el TC crea figuras procesales que no están reguladas en el CPConst. por ejemplo 
la apelación por salto (Exp. N° 00004-2009-PA/TC Caso Roberto Allcca Atachahua), la reconversión de los 
procesos constitucionales (STC N° 1052-2006-PHD/TC; 2763-2003-AC/TC), las sentencias manipulativas-
interpretativas (STC N° 0030-2005-AI/TC, 0004-2004-CC/TC, 0007-2007-PI/TC, 00010-2002-AI/TC, 00008-
2005-PI/TC, 00047-2005-PI/TC, 00025-2005-PI/TC), la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales (Exp. 
N° 2579-2003-HD/TC, Exp. N° 3149-2004-AC/TC; Exp. N° 05561-2007-PA/TC; Exp. N° 03426-2008-PHC/TC), 
10	 	 Para	 una	 crítica	 ácida	 y	 demoledora	 de	 esta	 institución	 Vid. MOnROY GÁlVEZ, Juan. Poder Judicial Vs. Tribunal 
Constitucional.	En:	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo.	(Director).	Revista	Iberoamericana	de	Derecho	Procesal	Constitucional.	Número	
10	(Julio-Diciembre	2008),	Primera	Edición:	2008.	Editorial	Porrúa.	Argentina	15.	Págs.	157-216.	Del	mismo	autor	se	puede	
consultar La teoría del proceso a la luz lánguida del Tribunal Constitucional Peruano: Sobre la presunta “Autonomía Procesal Constitucional”.	 En:	
García	Belaunde,	Domingo.	(Director).	Revista	Peruana	de	Derecho	Público.	Año	08,	Número	16.	Enero-Junio	de	2008.	Editora	
Jurídica	Grijley.	E.I.R.L.	Págs.	119-155.
11	 	LANDA	ARROYO,	César.	Autonomía Procesal Del Tribunal Constitucional.	En:	Ferrer	Mac-Gregor,	Eduardo.	Zaldívar	Lelo	De	
larrea, Arturo (Coordinadores). Aspectos del Derecho Procesal Constitucional. Estudios En Homenaje a Héctor Fix Zamudio En Sus Cincuenta Años 
Como Investigador Del Derecho	(Colaboraciones	Peruanas).	Editorial	Idemsa.	Lima	-	Perú.	Primera	Edición:	Lima	Abril	de	2009.	Pág.	
446- 447.
12  lEÓn VÁSQUEZ, Jorge. El Tribunal Constitucional y La Configuración De Su Derecho Procesal.	En:	Justicia Constitucional. Revista de 
Jurisprudencia	y	Doctrina	Año	II,	N°	04,	Julio	-	Diciembre	2006.	Palestra	Editores	S.A.C.	Págs.	44-45.
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el partícipe en el proceso de inconstitucionalidad (STC N° 0007-2007-PI/TC), inconstitucionalidad por omisión 
(Exp. N° 0006-2008-PI/TC).

C.- AP Correctiva: esta clase sí es polémica pues en el CPConst. hay instituciones procesales que el mismo ha 
regulado pero el TC no está de acuerdo con ellas y las corrige por ejemplo el CPConst. prohíbe el amparo contra 
amparo pero el TC dice que sí procede amparo contra amparo. (STC N° 04252-2011-AA/TC; STC N° 4853-
2004-PA/TC). Amparo arbitral (STC N° 00142-2011-PA/TC Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. María 
Julia) amparo electoral (STC N° 5854-2005-PA/TC, Caso Pedro Lizana Puelles) amparo contra resoluciones 
del Consejo nacional de la magistratura (STC N.° 3361-2004-AA/TC, Caso Jaime Amado Álvarez Guillén 
(Ratificación de magistrados. Tutela procesal efectiva)), amparo contra procesos constitucionales (STC N° 
01152-2010-AA/TC)

La AP es una facultad cuya titularidad sólo lo ostenta el TC, esa autonomía ni siquiera la tiene un juez 
especializado en lo constitucional; pero lo que si puede cada juez es aplicar el Principio de iura nóvit curia (la 
cual está extendida en todo el ordenamiento jurídico) y adicionalmente tenemos al Principio de la suplencia de la 
queja deficiente el que solo subyace en el ámbito constitucional13. Ahora en lo relacionado con el PV no es muy 
difícil darse cuenta que los supuestos para la emisión de un PV han sido desarrollados por la AP Ampliativa  
jurisprudencialmente  en las STC Nº 3741-2004-AA/TC y 0024-2003-AI/TC). Constituyen supuestos para la 
emisión de un precedente vinculante los siguientes:

• La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la 
existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas 
constitucionales, o de relevancia constitucional.

• La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de que 
los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de 
una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.

• Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal constata la 
inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene 
efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, al 
momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, 
de parte o del total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede 
también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución.

• Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.” (STC Nº 03741-2004-PA/TC, FJ 41)

2.3.- Elementos del precedente vinculante.

Siguiendo al TC, la estructura interna de sus decisiones se componen de los siguientes elementos: 

A.- La razón declarativa-axiológica: Es aquella parte de la sentencia constitucional que ofrece reflexiones 
referidas a los valores y principios políticos contenidos en las normas declarativas y teleológicas insertas en la 
Constitución. 

B.- La razón suficiente o Ratio Decidendi: Expone una formulación general del principio o regla jurídica que 
se constituye en la base de la decisión específica, precisa o precisable, que adopta el Tribunal Constitucional. 

En efecto, esta se constituye en aquella consideración determinante que el Tribunal Constitucional ofrece para 
decidir estimativa o desestimativamente una causa de naturaleza constitucional; vale decir, es la regla o principio 
que el Colegiado establece y precisa como indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis. 
13	 	Conviene	hacer	una	distinción	entre	el	Principio	de	 Iura	Novit	Curia,	el	cual	corrige	el	error	en	el	derecho	y	el	
Principio	de	suplencia	de	queja	deficiente	que	corrige	el	error	en	el	proceso:	“…	A	diferencia	de	las	situaciones	resueltas	
sobre	la	base	de	la	aplicación	del	principio	de	suplencia	de	queja	deficiente,	por	aplicación	del	aforismo	iura novit curia,	el	juez	
tiene	el	poder-deber	de	identificar	el	derecho	comprometido	en	la	causa,	aun	cuando	no	se	encuentre	expresamente	invocado	
en	la	demanda.	De	este	modo	el	juez,	como	director	del	proceso,	dice	el	derecho	antes	de	emitir	sentencia	(TAIPE	CHÁVEZ,	
Sara. Algunas Reflexiones sobre el iura novit curia.	En:	Derecho	Procesal.	II	Congreso	Internacional.	Lima	2002.	Pág.	215),	lo	que	no	
implica,	en	ningún	caso,	la	modificación	del	objeto	de	la	pretensión	o	de	los	términos	de	la	demanda;	es	decir,	que	ello	no	
puede	suponer	fundar	su	decisión	en	hechos	diversos	de	los	que	han	sido	alegados	por	las	partes.”	(Exp.	N°	0569-2003-AC/TC	
liMA FJ.6)
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Lo antes expuesto trae a colación tratar sobre el término Holding, que al decir de Ana Laura Magaloni Kerpel 
“Holding es la parte específica de la opinión en la que el tribunal decide la cuestión de derecho  que tiene en 
frente, esto es, la regla o principio que establece el tribunal para decidir el caso. En términos prácticos, el holding 
es la respuesta que el tribunal da a las partes respecto a la cuestión jurídica que el caso plantea. Esa regla que 
decide el caso se puede encontrar expresamente formulada en la opinión del tribunal, o bien se puede inferir 
analizando el resultado de la decisión, las situaciones fácticas y el contenido de la opinión14”

Ergo se podría decir que Holding y Ratio Decidendi son palabras sinónimas,  Ana Laura Magaloni Kerpel, nos 
aclara esta duda…“El término holding es un sinónimo del término mas conocido entre los españoles de Ratio 
Decidendi, el primero es una expresión propia del Derecho Norteamericano y el segundo del Derecho Inglés…15”

C.- La razón subsidiaria o accidental u obiter dicta: es aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, 
acotaciones o apostillas jurídicas marginales o aleatorias que, no siendo imprescindibles para fundamentar la 
decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, se justifican por razones pedagógicas u orientativas, según sea 
el caso en donde se formulan.

 En este contexto es posible afirmar que todas las razones suficientes o Ratio Decidendi en una sentencia 
constitucional, en particular las que en ella son formuladas como Precedentes vinculantes, son normas 
constitucionales implícitas o adscritas a la norma constitucional directamente estatuida, objeto de interpretación 
y en relación con la cual se ha formulado el Precedente Vinculante16. Ergo solo vincula la ratio decidendi no las 
obiter dicta. 

El criterio que se emplea para distinguir una ratio decidendi de los dicta es el siguiente “La ratio decidendi 
es un regla necesaria para la decisión de forma que a sensu contrario, aquellas consideraciones hechas en 
la sentencia que no sean necesarias para la decisión son meros obiter dicta. Ahora bien, la cuestión esta en 
determinar que es, de entre todas las consideraciones hechas por el juez, lo necesario para la decisión….17”    

D.- La invocación preceptiva: es aquella parte de la sentencia en donde se consignan las normas del bloque 
de constitucionalidad18 utilizadas e interpretadas, para la estimación o desestimación de la petición planteada en 
un proceso constitucional.

E.- La decisión o fallo constitucional: es la parte final de la sentencia constitucional que, de conformidad con 
los juicios establecidos a través de la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente, la invocación normativa y, 
eventualmente, hasta en la razón subsidiaria u occidental, precisa las consecuencias jurídicas establecidas para 
el caso objeto de examen constitucional. 

Si quisiéramos responder la segunda pregunta planteada en el área problemática podremos apoyarnos en lo 
expuesto por Michelle Taruffo que: El precedente constitucional tiene efecto sobre todos los poderes públicos, 
sus precedentes tienen los mismos efectos que una ley, esa regla es para es para todos cualquiera lo puede 
invocar sin recurrir al juez, puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional tiene efectos vinculantes frente 
a todos los poderes públicos y frente a los particulares19  

3.- ¿Precedentes Constitucionales Implícitos?

El jurista Castillo Córdova no hace un enfoque sobre los PV implícitos pero sus reflexiones me sirven de 
14  MAGAlOni kERPEl, Ana laura. El Precedente Constitucional en el Sistema Judicial Norteamericano.	Mc	Graw	Hill.	Madrid	2001.	
Pág.	81
15	 		Ibídem.	Pág.	81
16	 	CASTILLO	CÓRDOVA,	Luís.	Configuración Jurídica de los Precedentes Vinculantes en el Ordenamiento Constitucional Peruano JUS 
Constitucional Especial	“La	fuerza	Vinculante	del	Precedente	Vinculante	y	la	Jurisprudencia	Constitucional	Enero	1	Grijley	2008”
17  itURRAl DE SESMA, Victoria. El precedente en el Common Law.	Civitas,	Madrid.	Pág.	102.
18	 		“El	bloque	de	constitucionalidad…Puede	ser	entendido	como	el	conjunto	de	disposiciones	que	deben	tomarse	en	
cuenta	al	momento	de	apreciar	los	supuestos	vicios	de	inconstitucionalidad	que	adolece	una	ley	sometida	a	control.	[…]”	(STC	
N°	0008-2006-PI.	FJ	4)
El	bloque	de	constitucionalidad	estaría	formado,	además	de	por	la	Constitución,	por	esas	normas	encargadas	de	configurar	
o	proponer	una	determinada	estructura	de	entre	las	prefiguradas	o	programables.	Su	función	es	constitutiva	y,	este	sentido	
constituye	la	estructura	del	sistema,	aunque	no	constituye	el	sistema	mismo,	pues	esta	función	le	corresponde	en	exclusiva	
a	la	norma	suprema,	la	constitución.	(CARPIO	MARCOS,	Edgar.	Bloque de Constitucionalidad y Principio de Inconstitucionalidad de las Leyes. 
En:	Palomino	Manchego,	José	F.	(Coordinador)	El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaúnde. 
Tomo	II.	Editora	Jurídica	Grijley	2005.	Pág.	902.)
19  tARUFFO, Michele. Dimensiones del Precedente Judicial.	 En:	 Castañeda	 Otsu,	 Susana	 Inés.	 (Directora)	 Velezmoro,	
Fernando.	(Coordinador).	Comentarios	a	los	Precedentes	Vinculantes	del	Tribunal	Constitucional.	Grijley	2010.	Págs.	08-09.
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plataforma para apuntalar esta característica sui generis de la institución bajo comento: “El precedente en los 
procesos constitucionales significa que ante una sentencia con unos fundamentos o argumentos jurídicos y con 
un fallo en un sentido determinado, obliga a resolver los futuros casos semejantes según los términos de esa 
primera sentencia. El precedente que pueda configurar las sentencias del Tribunal Constitucional vincula tanto a 
los jueces y magistrados del Poder Judicial, como a sí mismo en los casos semejantes que en el futuro tengan 
que resolver, salvo se trate de un apartamiento de su línea jurisprudencial.

Pero no cualquier resolución del Alto Tribunal de la Constitucional adquiere la calidad de precedente, sino que 
para que esto ocurra deben cumplirse al menos los siguientes dos requisitos. En primer lugar, debe tratarse de 
una resolución del Tribunal Constitucional que tenga pronunciamiento sobre el fondo, es decir, que la demanda 
constitucional no haya sido declarada improcedente por una simple cuestión formal o de admisibilidad… Y 
en segundo lugar, así deberá expresarlo la sentencia misma, ella deberá expresar que se está creando un 
precedente de obligatorio cumplimiento. (Resaltados nuestros). 

Creado el precedente este no tiene por qué durar para siempre. De hecho el Tribunal Constitucional podrá 
desvincularse de él, pero para que ello ocurra la ley exige que se razone el cambio, expresando los fundamentos 
de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones que justifican el cambio. Obviamente, el 
precedente que esté vigente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vincula a las correspondientes 
instancias inferiores judiciales de modo que éstas no podrán apartarse de él. El cambio de criterio jurisprudencial 
como precedente sólo puede efectuarlo el Tribunal Constitucional y a partir de aquí -y en plena aplicación del 
precedente vigente- los magistrados del Poder Judicial deberán cambiar el criterio jurisprudencial que venían 
aplicando.20”

A nuestro turno agregamos que el PV es una regla de carácter obligatorio, muy similar a la ley, nace del ámbito 
casuístico a diferencia de la ley que nace de la voluntad del legislador, es muy importante anotar que el PV 
siempre está vinculado al caso que le dio origen y este se aplica a supuestos iguales, similares, parecidos que le 
dieron origen, en frases del Dr. Luis Saenz Dávalos, si conocemos solo las reglas y no los hechos o controversias 
que le dieron origen estamos a fojas cero. Porque nunca el PV se desvincula de su caso, nunca de los hechos 
que le dieron origen.

El PV evoluciona al igual que la ley, pero a diferencia de esta última, al TC en caso que considere que la 
coyuntura ha cambiado, solo le queda emitir un nuevo PV, pero no cabe bajo ningún supuesto que un operador 
jurídico alegue que se puede aplicar un PV por analogía (no confundir con el Distinguish el cual no es una 
aplicación analógica del PV)21,  entonces cabe preguntarse ¿Cuándo el TC crea un PV lo debe mencionar de 
modo expreso? Siguiendo a lo estipulado en el Art. VII del CPConst. El TC debe expresar de manera expresa e 
inequívoca, que establece un PV, entonces podemos concluir que no pueden haber PV implícitos o tácitos, que 
se puedan presumir o inferir, dicho de otra manera y siguiendo el mencionado artículo no cabría PV implícitos.

Contamos con un antecedente antes de la vigencia del CPConst, EXP. N° 0090-2004-AA/TC Caso Juan Carlos 
Callegari Herazo, si bien es cierto fue expedida con fecha 05 de Julio del año 2004, es decir antes de la vigencia 
del corpus normativo citado, empero en la citada sentencia aborda el tema sobre el overruling, y tomando en 
cuenta tal como lo hemos mencionado líneas arriba que para se aplique la técnica del overruling debe existir 
necesariamente un PV anterior que el TC ha decido revocar, rectius debe entenderse como un cambio de línea 
jurisprudencial, sin embargo el TC aplica los efectos de su sentencia con calidad de diferida, es decir aplica un 
prospective overruling, postergando los efectos para las resoluciones futuras en casos que la administración 
decida el pase a la situación de retiro por la causal de renovación a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, declarando infundada el proceso de amparo al recurrente, a tal conclusión, en el extremo que se trata 
20  CAStillO CÓRDOVA, luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo	 I.	 Título	 Preliminar	 y	 Disposiciones	
Generales.	Palestra	editores.	Segunda	Edición.	Julio	2006.	Pág.	92.	
21	 	No	es	de	recibo	decir	que	si	la	ley	se	aplica	por	analogía	entonces	también	el	PV,	sí	hay	un	vacío	normativo	estamos	
ante	una	laguna	del	derecho,	y	citando	al	TC	“El	precedente	vinculante	como	forma	de	cubrir	una	laguna	normativa:	La	función	
integradora	del	Tribunal	Constitucional	permite	que,	a	través	de	la	constitución	de	un	precedente	vinculante,	se	resuelvan	
las	situaciones	derivadas	de	un	vacío	normativo.	En	ese	orden	de	ideas,	dicha	función	verificable	mediante	la	expedición	de	
un	precedente	vinculante	se	hace	patente	cuando,	se	acredita	la	ausencia	absoluta	de	norma…”	(Exp.	N°	0024-2003-AI/TC	Fj	
10)	Para	una	definición	de	lagunas	del	Derecho	puede	ser	definida	como	aquel	suceso	para	el	que	no	existe	norma	jurídica	
aplicable,	pero	que	se	considera	que	debiera	estar	regulado	por	el	sistema	jurídico.	Estrictamente	hablando,	el	suceso	que	
da	origen	a	la	laguna	no	está	previsto	en	ninguno	de	los	supuestos	existentes	en	las	normas	vigentes	del	sistema	jurídico,	
o	puede	ocurrir	 también	que,	a	 la	consecuencia	prevista,	deba	añadirse	otra	no	prevista	para	el	mismo	supuesto.	 (RUBIO	
CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho.	Décima	Edición,	Aumentada.	Fondo	Editorial	Pontificia	Universidad	
Católica	del	Perú.	Segunda	Reimpresión	De	La	Décima	Edición,	Junio	De	2011.	Pág.	261.
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de un PV Implícito, arribamos cuando analizamos las siguientes líneas:

4.- Al respecto, el criterio sentado por este Tribunal Constitucional ha sido el de considerar que el pase 
a la situación de retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es una 
facultad discrecional del Presidente de la República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional [STC Nº 1906-2002-AA/TC]… 

11.-…Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la 
motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, 
quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. En ese sentido, la potestad discrecional de la 
Administración, en el caso del pase a retiro por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, debe tener como sustento la debida motivación de las decisiones, 
las cuales, asimismo, tienen que estar ligadas a la consecución de un interés público que, en el caso 
de autos, está directamente vinculado a la finalidad fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno, respectivamente, entre otras funciones que la Constitución y la 
ley le asignen, y al cumplimiento óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada uno 
de los ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada en forma 
objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad.

47.- Este Colegiado subraya que los criterios precedentemente vertidos deberán ser observados por las 
futuras resoluciones mediante las cuales la administración pase a la situación de retiro por la causal de 
renovación a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; los cuales deberán ser retomados por 
este Supremo Tribunal cuando requiera cambiar su actual criterio, en concordancia con lo expresado en 
el Fundamento Nº 5., supra.

48. En el caso de autos, habiéndose producido la sustracción de la materia, referida en el Fundamento 
2., supra, y, tomando asimismo en consideración el principio de prospective overruling invocado por 
este Supremo Tribunal, la presente demanda deviene en improcedente.

Por su parte anota Víctor García Toma: El Tribunal Constitucional ya ha tenido la oportunidad de utilizar la técnica 
de la eficacia prospectiva del precedente vinculante en el caso Juan Carlos Callegari Herazo (Exp. Nº 0090-
2004-AA/TC, en donde se estableció con efecto diferido la aplicación de las nuevas reglas relativas al pase a la 
situación de retiro por causal de renovación de las fuerzas armadas y la Policía Nacional.22

Actualmente y estando que toda norma admite excepciones un ejemplo tangible que traemos a colación y que 
se configura como un PV implícito, pues en ningún punto de la sentencia el TC menciona que es un PV, de 
conformidad al Artículo VII del título preliminar del CPConst, es el Exp N° 3179-2004-AA/TC Caso Apolonia 
Ccollcca Ponce que versa sobre el amparo contra resoluciones judiciales dicha sentencia representa todo un 
punto de quiebre de una larga línea jurisprudencial del amparo contra resoluciones judiciales desde la dación de la 
Ley N° 23506 (esta tendencia duro casi 25 años aproximadamente), la que solo procedía única y exclusivamente 
contra resoluciones judiciales que vulneraban derechos de naturaleza procesal (Tutela Procesal efectiva y debido 
proceso), actualmente el TC acertadamente se apartó de dicha tesis y estableció en el fundamento dieciocho la 
siguiente regla:

18.- La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación 
del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos 
derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una 
negación inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho, sobre la vinculariedad 
de los “otros” derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales 
procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

      En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no sólo tienen 
la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones 
jurídicas cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación -ellos 

22	 	 GARCíA	 TOMA,	 Víctor.	 Las Sentencias Constitucionales: El Precedente Vinculante.	 En:	 Tupayachi	 Sotomayor,	 Jhonny.	
(Coordinador). El precedente constitucional vinculante en el Perú. (Análisis, comentarios y doctrina comparada). Editorial	Adrus.	Primera	Edición.	
Septiembre	2009.	Pág.	63	
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mismos- de respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y 
controversias. 

Otros ejemplos que son más tangibles lo tenemos en los casos Ns° 03908-2007-PA/TC (Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS Nacional) y Exp. N° 04293-2012-PA/TC

Caso Consorcio Requena, en ambos precedentes, el TC no menciona textualmente que son PV de conformidad 
a lo establecido en al Artículo VII del título preliminar del CPConst. Dichas sentencias son verdaderos PV, y 
hacemos un pequeño comentario de las mismas en el ítem correspondiente a los overruling del TC.

4.- Excepciones a la aplicación del PV.

Como se ha dicho líneas arriba nadie (entidad o particular) se puede apartar de lo estipulado en un PV por más 
argumentos que se brinden (salvo excepción que se transcribe líneas abajo), por lo que no cabe por ejemplo 
invocar criterios de independencia judicial, en esta línea el doctor César Landa Arroyo de manera categórica 
concluye: “…, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, si bien se articulan relaciones de coordinación 
e interdependencia, no se puede negar que existe también una relación de jerarquía a favor del Tribunal en tanto 
instancia final de fallo y supremo intérprete de la Constitución, y a la interpretación que haga de la Constitución 
y de las leyes [DE OTTO, Ignacio. Estudios sobre el Poder Judicial. Madrid: Ministerio de Justicia, 1989. pp. 70 y 
ss.]. El Poder Judicial, por tanto, está sometido jerárquicamente a las sentencias del Tribunal Constitucional, sin 
que ello signifique mengua en la autonomía e independencia de aquél y que la Constitución misma le reconoce.23”

Tampoco cabe invocar la aplicación del Artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no es de 
recibo invocarla porque está contemplada como excepción para apartarse de los principios jurisprudenciales de 
obligatorio cumplimiento pero del Poder Judicial no del TC.

Del CPConst. y de la Jurisprudencia del TC se desprende que las únicas excepciones para no aplicar un PV son 
tres:

4.1.- Aplicar la técnica del overruling, la cual es potestad única y exclusiva del TC en el siguiente ítem lo 
desarrollamos.

4.2.- La otra excepción radica en aplicar la técnica del Distinguish, al respecto la doctrina expone: “La 
experiencia jurisdiccional acredita que en algunos casos se presenta que ciertos hechos no concuerda con 
aquellos que fueron examinados al momento en que el Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante.

En este contexto es dable que un operador jurisdiccional del Poder Judicial o hasta el propio Tribunal Constitucional 
haga uso de la técnica del Distinguish; la cual consiste en resaltar que en un caso particular y concreto no 
es pertinente aplicar el precedente vinculante, en razón de no existir identidad sustancial con los hechos que 
originaron la dación del mismo. Vale decir, que al encontrarse acreditada la disimilitud entre las circunstancias 
o acontecimientos examinados en el caso que contiene el precedente y aquel que aparece con posterioridad, 
el operador jurisdiccional tiene discrecionalidad dentro del marco de la Constitución y las leyes para resolver de 
manera diferente.24”

Recurriendo a la doctrina extranjera, lo cual es de recibo por cuanto la figura es foránea: “¿Cómo se aplica el 
precedente por parte de los tribunales? La manera más simple y clara para un tribunal es afirmar que “La ley 
aplicable al presente caso es la establecida [por esta misma corte o por una superior] en el proceso Smith v. 
Jones que [estableció el precedente]…” Pero la aplicación del precedente por parte de un tribunal es a menudo 
más complicada como cuando este distingue el precedente al establecer que los hechos del presente caso son 
bastantes diferentes de los del anterior, y que el precedente establecido en éste último simplemente no se aplica 
al nuevo proceso.25”

23	 	LANDA	ARROYO,	César.	Tribunal Constitucional y Poder Judicial: Una Perspectiva Desde El Derecho Procesal Constitucional.	Pág.	16.	
Disponible	 En:	 http://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/7th_conference/Tribunal_Const_y_Poder_Judicial.pdf (fecha 
de	consulta	25/06/15)
24	 	 GARCíA	 TOMA,	 Víctor.	 GARCíA	 TOMA,	 Víctor.	 Las Sentencias Constitucionales: El Precedente Vinculante.	 En:	 Tupayachi	
Sotomayor, Jhonny. (Coordinador). El precedente constitucional vinculante en el Perú. (Análisis, comentarios y doctrina comparada). Editorial 
Adrus.	Primera	Edición.	Septiembre	2009.	Pág.	59.
25  BARkER, Robert S. El precedente y su significado en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos. Editorial	Grijley.	2014.	Pág.	41.
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4.3.- Una tercera excepción viene establecida jurisprudencialmente por el propio TC en su PV Exp. N.° 
4853-2004-PA/TC Dirección Regional De Pesquería De La Libertad, en el fundamento dieciséis de la sentencia 
recaída en dicho PV expone:

16.  Todo lo anterior no excluye, en todo caso, que los jueces del Poder Judicial, que también son jueces 
de la Constitución, en la medida en que deben aplicarla como norma suprema del Estado en los casos 
que conocen, puedan también participar en esta labor de integración e interpretación en aras de dar una 
mayor y más amplia protección a los derechos fundamentales. En cualquier caso, las relaciones entre la 
interpretación del Tribunal Constitucional y la que realice el juez ordinario deben orientarse, en estos casos, 
por el principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación 
en un caso concreto. De este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el máximo grado de 
vinculación cuando ofrecen una mejor protección a los derechos en cuestión, mientras que, si es posible que 
en un caso concreto la interpretación realizada por el Tribunal puede ser optimizada con la intervención de los 
jueces del Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye a efectos de incorporar la mejor interpretación 
que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección que pueda brindar a un bien constitucional 
determinado. 

5.- La técnica del Overruling, como supuesto de excepción al PV.

“La manera más dramática de tratar con el precedente tiene lugar cuando el Tribunal que sentó el precedente lo 
desestima y lo reemplaza por uno nuevo. El ejemplo más conocido que registra la historia constitucional de los 
Estados Unidos, tuvo lugar en relación a la segregación racial impuesta por el Gobierno.

El año 1986, en el caso Plessy v. Ferguson, la Corte Suprema decidió que una ley estatal que estipulaba que los 
pasajeros de ferrocarril, blancos y negros, ocuparan diferentes vagones por motivos de segregación racial, no 
violaba la Decimocuarta Enmienda sobre la protección igual ante la ley siempre que los asientos y el ambiente 
fuesen iguales en un sentido material y en su presentación. [163 U.S. 537, 16 S.Ct. 1138, 41 L.Ed. 256 (1896)] 
Por consiguiente, el precedente así establecido fue conocido como la doctrina de iguales, pero separados. 
Cincuenta y ocho años después, en 1954, la Corte analizó el caso Brown v. Board of Education, en el que los 
demandantes negros sostenían que la segregación racial en las escuelas públicas les negaba la “protección 
igual ante la ley” a pesar de cualquier “igualdad” tangible es estas escuelas. Por supuesto que la Corte Suprema 
se enfrentó a su precedente de iguales, pero separados y por unanimidad, decidió revocarlo. [347 U.S. 483, 74 
S.Ct. 686, 98 L.Ed. 873 (1954)].26”

Entre nosotros el TC, expone: Por aplicación de esta técnica Jurídica se permite el cambio del precedente ante 
circunstancias que así lo justifican. 

“La competencia para el apartamiento y sustitución de un precedente vinculante está sujeta a los tres elementos 
siguientes:

a) Expresón de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan dicha decisión.

b) Expresión de la razón declarativa-teológica, razón suficiente e invocación preceptiva en que se sustenta dicha 
decisión.

c) Determinación de sus efectos en el tiempo.” (STC N° 00024-2003-PI/TC, párrafo 36)

5.1.- Clases de Overruling.

5.1.1.- Revocación Anticipada o Anticipatory anticipanting Overruling; Es decir los asuntos donde algún 
tribunal de apelación deja de aplicar los precedentes del tribunal supremo pues estima que existen razones 
de peso que hacen suponer que la corte está por revocar sus precedentes (Por ejemplo el tribunal intermedio 
prevé que los cambios de integración del tribunal traerán un cambio en la doctrina, o bien, percibe que el tribunal 
supremo está esperando el caso apropiado para revocar su doctrina)
26	 	Ibidem.	Págs.	49-50.
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5.1.2.- Present Overruling.- De eficacia inmediata, las reglas se aplican para los procesos en trámite y los 
procesos futuros. 

El present overruling, implica el cambio de orientación jurisprudencial que adquiere eficacia inmediata, de modo 
que las reglas serán aplicables tanto a los procesos en trámite como a los procesos que se inician después de 
establecida dicha decisión27.

5.1.3.- Prospective overruling: La técnica del prospective overruling se utiliza cuando un juzgador advierte a la 
población del inminente cambio que va a realizar de sus fallos, sin cometer la injusticia ínsita en una modificación 
repentina de las reglas que se consideraban como válidas. 

En el derecho comparado, una técnica semejante, destinada a anunciar la variación futura de la jurisprudencia, 
es lo que en su versión sajona se denomina prospective overruling, es decir, “un mecanismo en base al 
cual cualquier cambio de orientación jurisprudencial (overruling) no adquiere eficacia para el caso decidido, 
sino sólo en relación a hechos verificados con posterioridad al nuevo precedente sentado en el overruling 
[Alberto Cadoppi, “Introduzione allo studio del valore del precedente giudiziale nel diritto penale italiano”, 
en Umberto Vicenti (A cura di), Il valore del precedenti giudiziali nella tradizione europea, CEDAM, Padova, 
1998, pág. 126]. (Exp. N° 0090-2004-AA/TC. Fundamento 5).

5.2.-Los Overruling del Tribunal Constitucional Peruano.

Como ya lo expusimos líneas arriba y es bueno recordarlo, técnicamente hablando, para que el TC aplique la 
técnica del overruling, es presupuesto básico - necesario que dicho organismo haya establecido con anterioridad 
un PV, con la especificación de sus efectos normativos a través del tiempo, el cual ha decidido dejar de lado, 
estando con estas consideraciones cabe alegar por ejemplo con el último PV caso Huatuco Huatuco STC N° 
05057-2013-AA/TC, el TC ha hecho un cambio de línea jurisprudencial mas no se ha configurado la técnica del 
overruling por cuanto no existe un PV establecido con anterioridad al cual revocar, dicho esto anotamos como 
dato adicional que a la fecha el TC ha expedido exactamente 50 PV (incluidos los PV implícitos), sin embargo 
en la página web del TC28 solo figuran publicados 44 PV, los que faltan incluir son: STC N° EXP. N.° 0090-2004-
AA/TC, Juan Carlos Callegari Herazo (Motivación de resoluciones que disponen el pase a retiro por  renovación 
de cuadros a los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional); STC N° 3741-2004-AA/TC, Caso 
Ramón Salazar Yarlenque (Control difuso administrativo. Precedente vinculante y doctrina jurisprudencial), STC 
N° 6423-2007-PHC/TC Plazo estrictamente necesario de detención judicial preventiva, STC N° 01412-2007-
AA/TC Cambio de precedente vinculante en relación a la motivación de las decisiones del Consejo Nacional 
de la Magistratura respecto a la evaluación y ratificación de magistrados efectuada por el Consejo Nacional de 
la Magistratura; STC N° 03908-2007-AA/TC Cambio de precedente vinculante respecto a la procedencia del 
recurso de agravio constitucional a favor del precedente; Exp. N.° 3179-2004-AA/TC Apolonia Ccollcca Ponce. 
(Amparo contra Resoluciones Judiciales).

Dicho esto debemos dar cuenta que en nuestra historia constitucional a la fecha ha registrado tres overruling con 
diferentes efectos a través del tiempo: 

5.2.1.- Primer Overruling.

A.- STC Nº 3361-2004-PA/TC Caso Jaime Amado Álvarez Guillén. 

Contenido normativo: Evaluación y ratificación de magistrados. Fecha de publicación: 15/12/2005 

Sumilla: Mediante la técnica del prospective overruling se reforma la jurisprudencia sobre los procesos 
de evaluación y ratificación de magistrados llevados a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
a fin de compatibilizarla con el nuevo marco legal que regula dichos procesos. Se establecen las funciones 
constitucionales que cumple el proceso de ratificación, los parámetros a seguir, las consecuencias de la no 
ratificación, y las garantías de la tutela procesal efectiva en el marco de tales procesos (acceso a la información 
procesal, necesidad de un examinador independiente, exigencia de una resolución motivada, y pluralidad de 
27	 	CARRUITERO	LECCA,	Francisco.	GUTIERREZ	CANALES,	Mario	Raúl.	Estudio Doctrinario y Jurisprudencial al Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional Ley Nº 28237.	Studio	Editores.	Primera	Edición.	Agosto	2006.	Pág.	308.
28  hay dos formas de consultar los PV del tC peruano primero la consulta desde google http://tc.gob.pe/portal/servicios/
tc_precedentes_vinc.php	y	la	otra	forma	a	través	de	la	Página	Web	del	TC	http://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_
sis_02.php		(Fecha	de	consulta	25/06/15),	en	ambas	versiones	no	están	completos	los	PV.
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instancias). Se declara que tienen fuerza vinculante, los argumentos referidos a la aplicación de los nuevos 
criterios a casos futuros (FJ 7 y 8), al nuevo carácter del proceso (FJ 17 a 20) y a los derechos-reglas contenidos 
en el derecho-principio a la tutela procesal efectiva (FJ 26 a 43)29.  

Aplicación en el tiempo: Diferida, Fallo: Infundada, el TC fija los efectos normativos del PV, para casos futuros 
(prospective overruling)30 considero que dicho fallo incurre en actos de discriminación pues para el recurrente y 
para todos los justiciables que habían interpuesto sus procesos de amparo con anterioridad a la expedición del 
PV no cabía la motivación de resoluciones por parte del CNM, pero sí para casos futuros lo cual es un absurdo, 
motivo por lo que el TC decidió revocarlo.

B.- STC Nº 01412-2007-AA/TC Caso Juan de Dios Lara Contreras. 

Contenido normativo: Cambio de precedente vinculante en relación a la motivación de las decisiones del Consejo 
Nacional de la Magistratura respecto a la evaluación y ratificación de magistrados efectuada por el Consejo 
Nacional de la Magistratura.

Sumilla: El Tribunal Constitucional, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, ha resuelto cambiar el precedente vinculante establecido en la STC 
N.º 3361-2004-AA, precisando que los efectos de dicho precedente no se limitan a los casos suscitados con 
posterioridad a su expedición sino que, en aras de lograr una jurisprudencia eficaz que tutele los derechos 
fundamentales, en especial en lo que se refiere al derecho al debido proceso y a la motivación de las resoluciones, 
debe entenderse que todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en materia 
de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan 
emitido.  

Precedente vinculante: DEJAR sin efecto el precedente vinculante establecido en la STC N° 3361-2007-AA/TC, 
y conforme a lo estipulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, SENTAR 
como nuevo precedente lo siguiente:

Primero.- Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en materia de destitución 
y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio 
deberá ser tenido como fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda la República como 
criterios de interpretación para la solución de casos análogos31.

Aplicación en el tiempo: Inmediata, Fallo: Fundada, el TC fija los efectos normativos del PV, para casos 
anteriores, presentes y futuros.

5.2.2.- Segundo Overruling.

A.- STC Nº 04853-2004-AA/TC Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

Contenido normativo: Amparo contra amparo 

Sumilla: El Tribunal establece los presupuestos para la procedencia del “amparo contra amparo”, así como las 
reglas para la admisión del recurso de agravio a favor del precedente.  

§8. La reglas vinculantes del recurso de agravio a favor del precedente

40. A partir de lo desarrollado supra, este Colegiado procede a precisar las reglas aplicables para el trámite del 
nuevo supuesto establecido a través de esta sentencia, para la procedencia del recurso de agravio tratándose 
de una sentencia estimatoria de segundo grado.

A) Regla procesal: El órgano judicial correspondiente deberá admitir de manera excepcional, vía recurso de 
agravio constitucional, la revisión por parte de este Colegiado de una decisión estimatoria de segundo grado 

29	 	Disponible	en:	http://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_sis_02.php	(Fecha	de	Consulta	25/06/15)
30  Cfr. hAkAnSSOn niEtO, Carlos. El prospective overruling en las resoluciones en materia de ratificación de magistrados. Exp N° 3361-
2004-AA Caso: Jaime Amado Álvarez Guillén.	En:	Tupayachi	Sotomayor,	Jhonny.	(Coordinador).	El precedente constitucional vinculante en el 
Perú. (Análisis, comentarios y doctrina comparada). Editorial	Adrus.	Primera	Edición.	Septiembre	2009.	Pág.	279.
31	 	Disponible	en:	http://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_sis_02.php	(Fecha	de	Consulta	25/06/15).
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cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente 
constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las competencias que establece el artículo 
VII del C.P.Const. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su competencia, ante la negativa del órgano 
judicial, a través del recurso de queja a que se contrae el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

B) Regla sustancial: El recurso de agravio a favor del precedente tiene como finalidad restablecer la violación 
del orden jurídico constitucional producido a consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado en 
el trámite de un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero 
afectado directamente y que no haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o porque, 
tras solicitar su incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial respectivo. El Tribunal resuelve 
en instancia final restableciendo el orden constitucional que haya resultado violado con la decisión judicial y 
pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados.”

Aplicación en el tiempo: Inmediata, Fallo: Infundada, el TC fija los efectos normativos del PV, para casos 
anteriores, presentes y futuros.

B.- STC Nº 03908-2007-AA/TC Caso Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional.

Contenido normativo: Cambio de precedente vinculante respecto a la procedencia del recurso de agravio 
constitucional a favor del precedente.

Sumilla: El Tribunal Constitucional, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, ha resuelto dejar sin efecto el precedente establecido en el fundamento 40 de 
la STC N.º 04853-2004-PA, en virtud del cual se habilitaba la interposición del recurso de agravio constitucional 
cuando una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
cumplimiento contraviene un precedente vinculante, precisando que lo que procede en dicho supuesto es la 
interposición de un nuevo proceso constitucional de amparo.  

Precedente vinculante: DEJAR SIN EFECTO el precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-
2004-PA/TC, que estableció las reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del precedente.

ESTABLECER las siguientes reglas procesales:

a. El auto que concede el recurso de agravio constitucional a favor del precedente que se encuentre en trámite 
será revocado y declarado improcedente y se ordenará la devolución de lo actuado al juzgado o sala de origen 
para la ejecución de la sentencia estimatoria de segundo grado.

b. El cómputo del plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución 
estimatoria de segundo grado que supuestamente contraviene un precedente vinculante se computa a partir de 
la fecha de notificación de la resolución que revoca la concesión del recurso de agravio constitucional interpuesto 
a favor del precedente.

c. Los recursos de agravio constitucional interpuestos a favor del precedente que ya fueron resueltos por el 
Tribunal Constitucional, constituyen cosa juzgada, razón por la cual los que interpusieron el recurso referido no 
les queda habilitado el proceso de amparo contra amparo, amparo contra hábeas corpus, amparo contra hábeas 
data, o amparo contra cumplimiento32.

Aplicación en el tiempo: Inmediata, Fallo: Infundada.

5.2.3.- Tercer Overruling.

A.- STC N° 3741-2004-AA/TC Caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque. 

Contenido normativo: Control difuso administrativo.

Sumilla: El Tribunal Constitucional establece que todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública 
tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la 
32	 	Disponible	en:	http://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_sis_02.php	(Fecha	de	Consulta	25/06/15).
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vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 
138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de 
constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) 
que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. 

Precedente vinculante: “50. Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la base de 
lo expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden directamente del caso pueden ser 
resumidas en los siguientes términos:

A) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren 
la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante cuando se estime una demanda por violación o 
amenaza de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición por parte de 
la administración pública, no obstante ser manifiesta su contravención a la Constitución o a la interpretación 
que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria de los valores y principios constitucionales, así como de los 
derechos fundamentales de los administrados.

Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de 
preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por 
la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se 
deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para 
resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible 
de ser interpretada de conformidad con la Constitución.

B) Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la 
autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, a consecuencia de la aplicación directa de una norma 
o cuando se impugnen determinados actos de la administración pública que resulten, a juicio del Tribunal 
Constitucional, contrarios a la Constitución y que afecten no solo al recurrente, sino también, por sus efectos 
generales, o por ser una práctica generalizada de la administración pública, a un grupo amplio de personas.

Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como 
condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los 
derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las 
normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.”

RESOLUCIÓN DE ACLARACIÓN.

“4. Que, si bien los funcionarios de la administración pública se encuentran sometidos al principio de legalidad, 
ello no es incompatible con lo que se ha señalado en el fundamento 50 de la sentencia N.º 3741-2004-AA/TC, esto 
es, que “(...) [t]odo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir 
la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente (...)”. Precisamente 
con respecto a este extremo de la sentencia mencionada, el Tribunal Constitucional estima necesario precisar 
que los tribunales administrativos u órganos colegiados a los que se hace referencia en dicho fundamento 
son aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos que imparten “justicia administrativa” con carácter 
nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de 
los administrados.”

“7. Que el ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte; en este supuesto, los tribunales 
administrativos u órganos colegiados antes aludidos están facultados para evaluar la procedencia de la solicitud, 
con criterios objetivos y razonables, siempre que se trate de otorgar mayor protección constitucional a los derechos 
fundamentales de los administrados. En aquellos casos en los que adviertan que dichas solicitudes responden 
a fines manifiestamente obstruccionistas o ilegítimos, pueden establecerse e imponerse sanciones de acuerdo 
a ley. Excepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición 
que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con 
el último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la aplicación 
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de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional establecido de acuerdo con 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

8. Que los tribunales administrativos y los órganos colegiados de la administración pública que imparten “justicia 
administrativa” con carácter nacional no pueden dejar de aplicar una ley o reglamento cuya constitucionalidad 
haya sido confirmada en procesos constitucionales, ni tampoco aplicar a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes, en un caso concreto, los efectos jurídicos de una ley o reglamento que haya 
sido declarado inconstitucional en dichos procesos, de conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional.33” 

Aplicación en el tiempo: Inmediata, Fallo: Fundada.

B.- STC N° 04293-2012-PA/TC Caso Consorcio Requena.

Contenido normativo: Cambio de precedente vinculante respecto a la procedencia del ejercicio del control difuso 
por parte de los tribunales administrativos y los órganos colegiados de la administración pública que imparten 
“justicia administrativa” con carácter nacional. 

Precedente vinculante: DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/
TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar 
una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por 
la forma o por el fondo.

Aplicación en el tiempo: Inmediata, Fallo: Infundada la demanda en el extremo referido a la afectación del 
derecho de defensa. Y Fundada la demanda en el extremo referido a la afectación del derecho a la igualdad en 
la aplicación de la ley.

En relación a los PV implícitos, tendremos que decir que si una sentencia posterior revoca un precedente 
vinculante aunque la sentencia no lo estipule expresamente34 como es el caso de la reciente sentencia Exp. 
N° 04293-2012-PA/TC, creemos que es presupuesto lógico-necesario que esta sentencia también sea un 
precedente vinculante, es decir no postulamos una jerarquía entre sentencias que se pueden clasificar (Cfr. 
Exp N° 0004-2004-CC/TC) como sentencias de especie y de principio, pues en las sentencias de especie el TC 
resuelve un caso concreto y aplica una norma y nada más, en las sentencias principio se forjan los verdaderos 
precedentes vinculantes, la doctrina jurisprudencial, aquí sí el TC realiza una marcada labor jurisprudencial, lo 
que postulamos es el grado de vinculatoriedad que ostentan las sentencias de principio específicamente los 
precedentes vinculantes, es decir si fuera una sentencia común (de especie) la sentencia N° 04293-2012-PA/
TC, no podría revocar el precedente vinculante contenido en el Exp. N.° 3741-2004-AA/TC, en consecuencia se 
trata de un verdadero Precedente Vinculante.

Siguiendo el argumento anterior, es menester citar unas líneas con relación a la variación de un precedente 
vinculante el doctor Cesar Landa Arroyo expone: “En el caso Peruano, la segunda parte del artículo VII del 
Título Preliminar del CPC ha previsto expresamente la posibilidad de que el TC varíe su propio precedente 
vinculante, señalando que “[c]uando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe 
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenta la sentencia y las razones por la cual se aparta 
del Precedente.” De ahí que en este supuesto, el legislador ha reservado para el propio TC la competencia 
exclusiva del cambio de su precedente. De aquí surge la necesidad de la motivación de la nueva sentencia y que 
juegue un rol aún más importante, a fin de que no se vea afectada la seguridad jurídica y la predictibilidad con 
el nuevo precedente del TC.”35   

6.- Nuestro aporte acerca de la clasificación de los efectos normativos del PV a través del tiempo.

Tal como lo hemos expuesto líneas arriba el establecimiento de un nuevo PV o el cambio de línea jurisprudencial 
tiene efectos e incidencia en los derechos al procedimiento preestablecido por ley y la seguridad jurídica, ya sea 
33	 	Disponible	en:	http://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_sis_02.php fecha de consulta (Fecha de Consulta 
25/06/15).
34	 	Artículo	VII.-	Precedente.	(Código	Procesal	Constitucional):	Las	sentencias	del	TC	que	adquieren	la	autoridad	de	
cosa	juzgada	constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia ,	…	
35	 	LANDA	ARROYO,	César.	Los Precedentes Constitucionales.	En:	Castañeda	Otsu,	Susana	(Directora).	Velezmoro,	Fernando	
(Coordinador).	Ob.	Cit.	Pág.	98.
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beneficiando o perjudicando a los justiciables, según se dé la aplicación inmediata o diferida de la jurisprudencia.

Con relación al procedimiento preestablecido por la ley la doctrina expone: “Aunque que todos estamos de 
acuerdo en que una persona pasible de enjuiciamiento, o en general, de cualquier tipo de procesamiento, no 
se le puede sino someter al régimen jurídico previsto por anticipado o con anterioridad, esto es, al vigente en el 
momento de producirse los hechos que motivan tal encauzamiento, sin que por lo mismo, no se puedan alterar 
la reglas en el camino o a posteriori; no se ha reflexionado detenidamente o por lo menos hasta la fecha, a qué 
tipo de alcances procesales nos estamos refiriendo cuando hablamos de procedimiento preestablecido. Dicho 
en otros términos, si nadie duda respecto de la existencia de un procedimiento preestablecido, como regla 
imperativa, en cambio no se responde o no se tiene una versión definida, respecto de los alcances amplios o 
restrictivos que pueda tener la noción en referencia, sobre todo si se parte del supuesto de su integración al 
interior del concepto, todavía mucho más amplio, del debido proceso.36”

Hay entonces una evidente relación degeneró especie. Mientras el debido proceso es el continente, el respeto 
al procedimiento preestablecido, es una de sus parcelas o espacios territoriales. Como tal, supone un contenido 
esencial mínimo, que, de modo preliminar puede graficar sede en la simple necesidad de observar durante la 
secuela de todo proceso, sea o no judicial, sea o no contencioso, el conjunto de reglas básicas o esenciales 
establecidas imperativamente y de modo anticipado para que el mismo pueda cumplir su cometido. Tal 
observación, obviamente, atañe tanto los jugadores como las partes involucradas en la relación procesal.37

Con relación al principio derecho a la seguridad jurídica el TC expone: “En el Expediente N.° 016-2002-AI/TC, el 
Tribunal consideró que la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho, 
implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de 
la Carta Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una 
expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, 
de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad.” (Exps. Acums. Ns 
0001/0003-2003-AI/TC, Fundamento 3).

Dicho lo antes expuesto los cambios o reiteraciones de PV, pueden perjudicar o beneficiar se pueden clasificar 
en:

6.1.- PV y líneas jurisprudenciales que modifican o cambian un PV o línea jurisprudencial anterior:

6.1.1.- Si se modifica un PV anterior se considera que se ha producido un overruling, no importa si lo hace a 
través de un PV implícito (si lo hace de esta manera se considera que la sentencia que deja sin efecto el anterior 
PV, también ostenta la calidad de PV así no mencione textualmente que es un PV) o explícito.

6.1.2.- Si se modifica un criterio o línea jurisprudencial a través de un PV (Cfr. PV Huatuco Huatuco) y no hay PV 
anterior entonces se ha modificado la línea jurisprudencial, quedando vigentes las reglas del PV. 

6.2.- PV y líneas jurisprudenciales que afianzan, amplían y/o reiteran un PV o línea jurisprudencial anterior:

6.2.1.- Si se afianza, amplía y/o reitera un PV anterior NO se considera que se ha producido un overruling, 
porque no hay revocación del PV. (El PV STC N° 00001-2010-CC/TC afianzó y ratificó el PV STC N° 05961-
2009-PA/TC, sobre la prohibición de importación de vehículos usados)

6.2.2.- Si se afianza, amplía y/o reitera un criterio o línea jurisprudencial a través de un PV o de otra línea jurisprudencial 
(Cfr. En el PV 0142-2011-PA/TC,  y lo expuesto últimamente en el Exp. N° 8448-2013-PA/TC, referido a una demanda de 
amparo interpuesta contra las resoluciones del tribunal arbitral que declararon la caducidad del derecho de expropiación 
del Ministerio de Educación. De esta manera, el Máximo Intérprete de la Constitución sostuvo que, si bien los precedentes 
vinculantes emitidos en materia de amparo arbitral no son aplicables al caso en concreto, es necesario establecer la 
posibilidad de recurrir a dicho proceso constitucional cuando se expide una resolución arbitral que desconoce, incumple, 
desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral emitido38.
36  SÁEnZ DÁVAlOS, luis R. El procedimiento preestablecido en la ley como variable del derecho constitucional al  debido proceso.	En:	
García	Belaunde,	Domingo.	(Director).	Revista	Peruana	de	Derecho	Público.	Año	1,	Número	2.	Enero	-	junio	del	año	2001.	Págs.	
73-74.
37	 	Ibídem.	Pág.	75.
38  Vid. http://laley.pe/not/2180/procedera-el-amparo-contra-resoluciones-arbitrales-en-fase-de-ejecucion Fecha de 
consulta	25/06/15.
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7.- Regla Aplicable a la Clasificación propuesta.

“Si las nuevas reglas producidas por el cambio, modificación, ampliación de un PV o línea jurisprudencial 
contienen beneficios su aplicación es inmediata, si impone cargas su aplicación es diferida.”

Sustento Constitucional de la regla propuesta: Derecho a que no me cambien el procedimiento preestablecido 
por ley y derecho a la seguridad jurídica (Artículo 139° Inciso 3 de la Constitución) Principio Pro Homine y la 
progresividad de los derechos fundamentales, la predictibilidad de las decisiones.

La doctrina propone: “Los precedentes vinculantes constitucionales vigentes al momento de demandar, en 
la medida que integran el procedimiento preestablecido, deben mantenerse hasta el final del proceso; razón 
por la cual, resultará inaplicable cualquier modificación o cambio ulterior que implique una carga o gravamen 
procesal”.39

En consecuencia el nuevo PV Exp. N° 05057-2013-PA/TC Huatuco Huatuco, debe aplicarse con efecto diferido 
no con efectos inmediatos, por los fundamentos antes expuesto me adhiero al voto del Dr. Blume Fortini: “La 
obligación del Tribunal Constitucional de respetar su propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad 
jurídica.”

8.- Conclusiones.

8.1.- El PV tiene fuerza de ley pero no tiene el rango de ley. Tiene fuerza de ley porque es oponible a todos con 
efectos erga omnes y con alcances generales.

8.2.- La aplicación inmediata del nuevo PV si contiene cargas, vulnera el derecho constitucional al procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho implícito a la seguridad jurídica, por lo tanto su aplicación debe hacerse a 
futuro a través del establecimiento de su efecto normativo con carácter de diferido (Prospective Overruling). 

8.3.- El PV, siempre está ligado al caso que le dio origen, no es suficiente conocer sólo las reglas, para poder 
aplicar el PV se debe conocer las reglas que le dieron origen.

39   VARGAS RUiZ, luis. La aplicación de los precedentes vinculantes del tribunal constitucional a los procesos en curso. análisis desde la 
seguridad jurídica. Disponible	en: http://www.linaresabogados.com.pe/la-aplicacion-de-los-precedentes-vinculates-del-tribunal/ 
Fecha	de	consulta	25/06/15.
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El EStADO DE COSAS inCOnStitUCiOnAl

Dalgir Katherine Mundaca Rodríguez
Abogada Conciliadora

En la actualidad, la sociedad va en la búsqueda de una tutela jurisdiccional efectiva que 
de manera mediata salvaguarden los derechos fundamentales; sin embargo, cuando 
nos inclinamos hacia el derecho procesal formal, vemos que, hoy en día en la práctica 
se terminan vulnerando más principios; es ahí donde acudimos al  derecho procesal 
material, el cual nos ayudará a cesar el derecho conculcado. Una de estas facetas 
materiales, es a la que llamamos: Estado de Cosas Inconstitucional.

SUMARIO:

I. Introducción II. Derecho Procesal y el Principio de Autonomía Procesal. 2.1. Derecho 
procesal. 2.1.1. Definición  y principios  generales básicos del derecho procesal material. 
2.1.2. Principios y presupuestos del derecho procesal formal. 2.2. Autonomía procesal.  
2.2.1. Activismo judicial. 2.2.2. Ponderación de los principios infringidos. III. Estado de 
cosas inconstitucional en el Perú y el derecho comparado. 3.1. Requisitos de procedencia 
del Estado de Cosas Inconstitucional. 3.2. El Estado de Cosas Inconstitucional y su 
declaración en los procesos constitucionales de la libertad. 3.3. Los efectos de una 
sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucional. IV. Conclusiones.

MARCO	NORMATIVO:
•	Constitución Política del Perú: arts.1º,	2º	inc.	1	y	2,	4º,	6º,	13º,	103º	
•	Código Procesal Constitucional: arts. 25, 37, 61, 66 

i. intRODUCCiÓn
La idea del legislador es que a través del derecho procesal formal se puedan cesar los 
conflictos sociales, lo expresa CALAMANDREI1, citado por QUIROGA, Aníbal, mirando 
a la “norma jurídica procesal como la regla técnica tutelada por el Estado e investida 
de autoridad con la que se accede a la vida pacífica de la sociedad y que constituye 
la realización de la función más solemne y elevada del Estado: la justicia”; y continúa 
refiriéndose BULGARO2, citado por QUIROGA, Aníbal, acerca del Derecho Procesal 
definiéndolo como “el conjunto adjetivo de reglas de procedimientos que regulan la 
tramitación de los juicios, relievándose así a su carácter adjetivo y formal en oposición al 
derecho sustantivo o material”, y para QUIROGA, A. “el Derecho Procesal formal termina 
siendo, así, una disciplina auxiliar del Ordenamiento Jurídico donde si bien cumple una 
función básicamente ordenadora depende en todo de la materialidad que se le quiera dar 
como contenido” y agrega que le Derecho Procesal “responde a una realidad dialéctica 
con el Derecho Material, dónde la vigencia de éste presupone y la existencia de aquél 
dentro de una interacción alejada de fórmulas meramente empíricas sin espíritu ni 
técnica científica”3; y esto sucede por dos razones, el primero es porque existen vacíos 

1	 	QUIROGA	LEÓN.	Aníbal.	Estudios de derecho procesal, lima, Edit. iDEMSA, 2008, p. 40.
2  ibid, p. 41 y 42.
3  ibid, p. 44 y 45.
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de la norma y segundo porque en un proceso regular por ser puramente formalista 
no llega a una pronta la solución acarreando dilatación en el proceso, más bien por el 
contrario existe aglomeración de carga procesal; por ello es necesario hacer prevalecer 
el derecho material que muchas veces resulta idóneo para la solución de controversias. 
Si bien el derecho procesal formal busca una solución inmediata, recordemos que en el 
derecho material la solución muchas veces será mediata; es decir, más próxima.

Dentro del derecho material, el Estado de Cosas Inconstitucional  es una figura que 
nació en la jurisprudencia colombiana y que nuestro Tribunal Constitucional peruano 
tomó como referencia a la jurisprudencia colombiana en la sentencia SU-559/974. Esta 
figura al ser declarada como tal, evita la violación masiva de derechos fundamentales y 
la expansión de los efectos de las sentencias que se declaren puedan llegar a resultar 
ser el mecanismo eficaz para que  personas afectadas que no son partes en el proceso 
puedan solicitarla a su favor para un caso en donde se afecte el mismo derecho.

La importancia de este trabajo radica en el ejercicio de la autonomía procesal utilizada por 
el Tribunal Constitucional, quien a través de mecanismos procesales no contenidos en el 
Código Procesal Constitucional, entre ellos tenemos el Estado de Cosas Inconstitucional 
y la apelación por salto, llegan a una verdadera Justicia. Lo que se desea lograr con este 
trabajo es dar a conocer que al aplicar el Principio de Autonomía Procesal de manera 
limitada al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, sirve como canal de protección  
a los principios básicos como el debido proceso, puesto que no habría una incontrolable 
carga procesal que conlleva a dilatar procesos con el tiempo; supremacía normativa de 
la constitución, porque va hacer prevalecer los derechos fundamentales contemplados 
en nuestra carta magna; y tutela jurisdiccional, porque se aplica una sentencia célere 
que justifique la impartición de una justicia viva. 

La finalidad es evitar, que si bien dentro de un Estado de  Cosas Inconstitucional, al 
hacer referencia a la ponderación como lo expresa FIGUEROA, E. “entre los derechos 
fundamentales, apreciamos que se tutela bienes que pesan más como lo son la tutela 
de urgencia, la pronta reparación de una vulneración ius fundamental y la necesidad 
de que frente a una afectación, exista una vulneración no mediata sino célere”5. Todas 
estas razones son las que nos hacen llegar  al análisis especifico del Estado de Cosas 
Inconstitucional, en donde se considera necesario dilucidar la siguiente problemática 
¿Existe vulneración al Derecho Procesal, al aplicar el principio de autonomía procesal 
en el caso de declararse el Estado de Cosas Inconstitucional? Para poder desarrollar 
esta problemática, como objetivo general determinaremos si la declaración del Estado 
de Cosas Inconstitucional es un mecanismo idóneo para una tutela eficaz y mediata  
de los derechos fundamentales y como objetivos específicos analizaremos el derecho 
procesal y el Principio de Autonomía Procesal, así mismo definir el Estado de Cosas 
Inconstitucional y la extensión de la sentencia que la declara, su finalidad y si resulta ser 
vulneratorio de derechos constitucionales 
4   CORtE COnStitUCiOnAl DE COlOMBiA. Sentencia SU.559/97,  2014 [ubicado el 10.Xi 2014]. Obtenido en http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/1997/SU559-97.htm 
5  FiGUEROA GUtARRA, Edwin.	STC 05561-2007-PA/TC. Caso ONP; STC 03426-2008-PHC/TC. Caso Pedro Marroquín. Estado de cosas inconstitucional, 
2012 [ubicado el 19.Xi 2014]. Obtenido en http://edwinfigueroag.wordpress.com/2012/01/20/stc-05561-2007-patc-caso-onp-stc-03426-2008-phctc-caso-pedro-
marroquin-estado-de-cosas-inconstitucional/  
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II. DEREChO PROCESAl Y El PRinCiPiO DE AUtOnOMíA PROCESAl

ii.1.  DEREChO PROCESAl

El derecho procesal, son un conjunto de actos por medio de los cuales se crea una relación 
jurídica entre el juzgador, las partes y las demás personas intervinientes en el proceso, cuya 
finalidad es solucionar la litis que se plantean entre las partes, por medio de la decisión del 
juez quien se basa en los hechos expuestos los cuales tendrán que ser probados, basándose 
también en el derecho aplicable.
 
Hacer mención a las formas procesales, es decir a los actos de un proceso es recordar “que 
las formas ocasionan largas e inútiles cuestiones, y en que, a menudo, la inobservancia de una 
forma puede producir la pérdida del derecho y da en imaginar con arrobo sistemas procesales 
sencillos y exentos de todo formalismo. Sin embargo, la experiencia ha demos trado que las 
formas son necesarias en el juicio, como en toda relación jurídica, y aún con mayor razón, su 
falta produce desorden, confusión e incertidumbre. Desgraciadamente es difícil obtener un 
sistema de formas lógico, esto es, que responda a las exigencias del tiempo en que se emplee. 
Muchas formas son el producto de las condiciones sociales y políticos de la época. Y desde el 
lado opuesto de la moneda continua diciendo; cierto que la extensión de los poderes del juez, 
incluso en el campo de las formas, es un potente medio de simplificación procesal, ello no es 
posible emplearlo sino en proporción a la confianza que en una época determinada inspire 
el orden judicial a los ciudadanos”6 y este orden se va logrando con las continuas sentencias 
efectivas que van dando respuesta al derecho conculcado y que sirve de precedente para que 
muchas otras no comiencen un proceso largo y tedioso viéndose vulnerados más derechos 
que el solicitado, esto es así porque gracias al E.C.I. por extensión, terceros no partes en el 
proceso pueden solicitar la ejecución a su favor de un sentencia que declaró el E.C.I. de un 
derecho vulnerado con iguales condiciones, es aquí donde el ciudadano va a ver una respuesta 
célere, efectiva y va cesar dicha transgresión.

1.1.1 DEFiniCiÓn, PRinCiPiOS GEnERAlES BÁSiCOS DEl DEREChO 
PROCESAl MAtERiAl

Cuando hablamos de derecho procesal material es necesario hacer mención que, después 
de la segunda guerra mundial, se superó el positivismo jurídico procesal basado en la ley, en 
base a reconocer un rol, tutelar al juez constitucional7, y es en la Constitución de 1993 que por 
primera vez se consagró como Principios Generales el Debido Proceso,tutela jurisdiccional 
efectiva y Supremacía normativa de la constitución.

1.1.2 PRinCiPiOS Y PRESUPUEStOS DEl DEREChO PROCESAl FORMAl
El derecho procesal formal,  deriva de un proceso totalmente normativo, creado y basado en la 
ley sometidos a principios “lógico jurídico que reciben la denominación de principios formativos 
del proceso, y que son diferentes y deben ser diferenciados de las garantías procesales y de la 
propia normatividad procesal. No son, pues reglas de convivencia derivadas de la praxis, sino 
enunciados teóricos que fluyen de una estructura procesal determinada otorgándose base 

6  ChiOVEnDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Valletta Ediciones S.R.l., 2005, p. 91 y 92.
7	 	LANDA	ARROYO,	César.	Teoría	del	Derecho	Procesal	Constitucional,	Lima,	Palestra	Editores,	2004,	p.194.
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sólida”8. Y los presupuestos procesales son “aquellos  requisitos, precedentes necesarios para 
el ejercicio de la acción, para el perfeccionamiento de la relación jurídico – procesal válida 
dentro de un proceso y cuya ausencia deja a este sin la eficacia del caso careciendo de 
objeto, por tanto, la acción de su contenido”9, entre los presupuestos procesales tenemos a la 
Iurisdictio, Capacidad de las partes y la formalidad de la demanda.

1.1 AUtOnOMíA PROCESAl

La autonomía procesal constitucional, en primera instancia es dada al Tribunal Constitucional 
y podemos conceptualizarla como, la potestad de creación judicial del derecho procesal 
constitucional; es decir, es el producto del ejercicio de función jurisdiccional y, por ello, son 
las resoluciones (autos y sentencias) los medios a través de los cuales se crea ese derecho 
procesal constitucional10. Es el Tribunal Constitucional el supremo intérprete de la Constitución, 
sin embargo los demás jueces ordinarios tienen la facultad y libertad para crear derecho 
procesal constitucional, siempre bajo condición, esto por una seguridad y límites a la autonomía 
procesal. 

Creemos necesario que la autonomía  procesal, quien hoy en día la tiene el TC, gracias a la 
autonomía procesal que responde aplicar el E.C.I., podemos superar limitaciones formales del 
proceso y responder por una mediata reposición de derechos fundamentales; sin embargo, es 
cierto que se vulneran derechos como la forma del proceso, pero cuando hablamos de un tutela 
de urgencia de derechos fundamentales se va lograr restituir a través de la materialización de 
la defensa de aquellos.

1.1.1 ACtiViSMO JUDiCiAl

Hacer referencia al activismo judicial es hablar a la vez de la autonomía procesal de la cual 
el juez está dotado de manera limitada, es conveniente citar a PARODI, citado por Ferrer y 
Zaldivar, quien debate el grado de intervención del juez en el proceso. El intento de solución 
pasa necesariamente por dos elementos; el primero es la honestidad acrisolada del juzgador 
porque es la única forma de garantizar un mínimo de independencia y el segundo el grado de 
intervención que debe tener en el proceso, el juez al ejercer la función jurisdiccional. Como 
premisa de manera general indica que esto depende del grado de intervención que tenga el 
juez en el proceso y mínima en el garantismo y amplia en el activismo, así mismo expresa en 
sus conclusiones que la conducta activista es la más viable para obtener la proyección social del 
proceso y pretender la realización de la justicia, en el marco de las limitaciones humanas. Dicho 
activismo, no puede ni debe identificarse con el autoritarismo, ni con el decisionismo, ni con el 
inquisitivismo11. Con ello podemos decir, que el activismo del juez va influir necesariamente en 
el trámite procesal material, no en beneficio del juez sino en beneficio de las partes quienes 
van a obtener una justicia limpia, pronta y alcanzable. 

Frente a un estado de tutela de derechos fundamentales, el mecanismo del E.C.I., es 
8	 	CHIABRA	VALERA,	María	Cristina.	Procesal Civil, lima, Ediciones Caballero Bustamante S.A.C., 2012, p. 16.
9	 	QUIROGA	LEÓN,	Aníbal, op. Cit., p.80.
10	 	QUIROGA	LEÓN,	Aníbal.	Constitucional, lima, Ediciones Caballero Bustamante, S.A.C., 2012, p. 53.
11  FERRER MC-GREGOR, Eduardo; ZAlDiVAR lElO DE lARREA, Arturo. Aspectos del Derecho Procesal Constitucional, lima, iDEMSA, 
2009, p. 522- 529.
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aplicable por los jueces asumiendo el rol de activismo restringido, activista en la defensa 
del orden constitucional y de los derechos fundamentales y restringidos en cuanto a la 
autonomía procesal demanda igualmente prudencia en su aplicación.

1.1.2 . POnDERACiÓn DE lOS PRinCiPiOS inFRinGiDOS

En la ponderación de los principios infringidos, “el margen de ponderación que se permite 
entre derechos fundamentales, apreciamos que se tutela bienes que, a su turno, en el 
caso específico, pesan más, como lo son la tutela de urgencia, la pronta reparación de 
una vulneración iusfundamental y la necesidad de que frente a una afectación, exista una 
reparación no mediata sino célere”12. Es aquí en donde el E.C.I., busca una reparación que 
permita ir más allá de un proceso formal, y al ser el juez el activista, que va en la búsqueda de 
lo que un proceso regular no protege a pesar de estar en la norma los derechos protegidos, 
ahí es en donde no quiere quedarse en letras (norma), sino dar prontas soluciones, 
imponiendo su autonomía procesal para ir en la búsqueda de un proceso material eficaz.

III. EStADO DE COSAS inCOnStitUCiOnAl En El PERú Y El DEREChO 
COMPARADO

El E.C.I., tiene su origen en Alemania, tomando este mecanismo en Colombia, de este 
nació en Perú, lo más resaltante de una comparación entre los dos últimos países son 
sus semejanzas y diferencias entre ellas tenemos13:

- Semejanzas

Ambos sistemas desean evitar la violación masiva de derechos fundamentales con 
el propósito de proteger la dimensión objetiva de tales derechos, en segundo lugar, se 
procura evitar la excesiva acción de tutela porque esto genera una congestión en los 
despachos judiciales, cuando bien podrían ser solucionados a través del E.C.I., con lo 
que garantizaría la plena efectividad del principio procesal constitucional que encontramos 
ahora en el Artículo III14 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

También se asemejan a los efectos ya que con la declaración del E.C.I., ambos 
tribunales en los puntos resolutivos de sus sentencias expiden órdenes para que 
las instituciones públicas que vulneran los derechos fundamentales implementen las 
reformas necesarias para cesar con las prácticas inconstitucionales. Todo ello el 
aliciente de hacer respetar la supremacía constitucional.

- Diferencias
La Corte Constitucional colombiana ha estimado que la vulneración procede de una 
falla estructural que involucra a varias instituciones o políticas públicas. Diferente 

12  FiGUEROA GUtARRA, Edwin.	 STC 05561-2007-PA/TC. Caso ONP; STC 03426-2008-PHC/TC. Caso Pedro Marroquín. Estado de cosas 
inconstitucional, 2012 [ubicado el 19.Xi 2014]. Obtenido en http://edwinfigueroag.wordpress.com/2012/01/20/stc-05561-2007-patc-caso-onp-stc-03426-
2008-phctc-caso-pedro-marroquin-estado-de-cosas-inconstitucional/
13  CORtE SUPERiOR DE JUStiCiA DE lAMBAYEQUE. IPSO JURE, Edición	N°	26,	Lambayeque,	Editorial	La	República,	2014,	p.	98	
–	99.	
14	 	Falta	copiar	el	texto
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criterio es en el caso peruano, ya que éste plantea el supuesto de que esa violación 
procesal es de un solo órgano público.

Colombia ha señalado que para los efectos de la declaración del E.C.I., se requiere 
de una vulneración de derechos fundamentales a un conjunto de personas, lo que 
implicaría la necesidad de concurrencia de varios actos. En cambio, en el Perú se 
prevé también la posibilidad de que pueda declararse el E.C.I., a partir de un único 
acto. En ese caso señala el Tribunal peruano, se necesita que el órgano público 
sustente dicho acto en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley 
o una disposición reglamentaria.

iii.1. REQUiSitOS PARA DEClARAR Un EStADO DE COSAS 
inCOnStitUCiOnAl

Los requisitos para declarar un E.C.I., de acuerdo al Tribunal Constitucional en la 
sentencia 2579-2003-HD/TC, son los siguientes:

- Vulneración generalizada de derechos fundamentales.
- Violación generada por un único acto o por un conjunto de actos.
- Vulneración o amenazas de derechos de personas ajenas al proceso (expansión 

de los efectos de la sentencia).
- Si se trata de un solo acto el estado de cosas inconstitucional se declarará si es 

que se sustenta en una interpretación inconstitucional de una ley o disposición 
parlamentaria de una institución pública.

iii.2. El EStADO DE COSAS inCOnStitUCiOnAl Y SU DEClARACiÓn 
En lOS PROCESOS COnStitUCiOnAlES DE lA liBERtAD

El E.C.I., ha sido declarado en los procesos constitucionales de la libertad comenzando 
su nacimiento a nivel internacional como por ejemplo en Colombia, lo que llevó a nuestro 
Tribunal Constitucional Peruano a nivel nacional a utilizar este remedio procesal, entre 
ellos tenemos:
Jurisprudencia Extranjera

- Sentencia	SU-559/9715  
En la presente sentencia, los docentes instauraron acción de tutela contra los alcaldes 
municipales de María Baja y Zambrado (Bolívar), bajo la consideración de que los mencionados 
burgomaestres, al no afiliarlos a una Caja o Fondo de Prestación Social, vulneran sus derechos 
a la vida, a la salud a la seguridad social al trabajo a pesar de que se les descuenta el 5% de 
su salario como aporte de pago de estas prestaciones. 

Por otro lado la otra parte, dio participación al tesorero de la municipalidad indicando que 
el dinero es utilizado para la cancelación de consultas médicas, el reembolso de costos de 

15  CORtE COnStitUCiOnAl DE COlOMBiA. Sentencia de la Corte Constitucional, 1997 [ubicado el 10.Xi 2014]. Obtenido 
en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0EDhZpebYF0J:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.
htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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las medicinas y el pago de licencias de maternidad, cuando lo necesitan. Otra razón es que 
si existe diferencia, es porque la distribución entre los departamentos del subsidio educativo 
nacional, representado en el situado fiscal, se realiza en forma desigual; es esta la razón para 
que la Corte se detenga en el estudio de este fenómeno.

a) Se trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes 
en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e irracional 
de la política educativa.

b) La acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos no 
han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que 
han instaurado la acción de tutela.

c) Con ello se desea a fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado 
de cosas que resulta abiertamente inconstitucional. La Corte considera que debe 
responder de manera afirmativa esta interrogante:

La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los restantes 
órganos del Estado para la realización de sus fines. Debe comunicarse a la autoridad competente 
la noticia relativa a la comisión de un delito, no se ve por qué deba omitirse la notificación de 
que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política.

El estado de cosas no se compadece con la Constitución Política, tiene relación directa con 
la violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la 
Corte Constitucional, a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse un 
requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una 
acción o de abstenerse de hacerlo.

La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión 
iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, 
no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule.

- Sentencia	SU-090/0016

En la localidad del Chocó – Colombia , 1998, se presentó la situación de los pensionados de 
dicho departamento, en el cual de un total de 342 pensionados a ninguno de ellos se le pagaba 
la totalidad de su derecho, a 101 se le hacían pagos parciales y a 241 no se les cancelaba 
ninguna suma.

Esta problemática constituyó una amenaza del derecho a la vida de la mayoría de los jubilados, 
ya que afecta directamente su derecho a gozar de su mínimo vital. 

Este derecho se encuentra amenazado por la ausencia del pago de los aportes a las empresas 
promotoras de salud. Por ello la Corte determinó que por la edad y a la escasez de recursos de 
la mayoría de los jubilados, del departamento, la suspensión del servicio de salud constituiría 
una amenaza de su derecho a la vida.

16  CORtE COnStitUCiOnAl DE COlOMBiA. Sentencia de la Corte Constitucional, 2000 [ubicado el 10.Xi 2014]. Obtenido 
en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEzB3xzw6_cJ:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/SU090-00.
htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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Así la Corte determinó que son necesarios la concurrencia de dos condiciones para la 
declaración del Estado de Cosas Inconstitucional según su fundamento jurídico número 28: 

1.- Se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas 
– que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus 
derechos y colmar así los despachos judiciales;

2.- Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad 
demandada, sino que reposa en factores estructurales.

- Sentencia	T-025/0417  
El presente proceso se originó por la falta de cumplimiento de Ley 387 de 1997 y de las normas 
anteriores y posteriores establecidas por los gobiernos nacionales de turno, se presentan 
una serie de demandas por parte de la población en situación de desplazamiento, las cuales 
llegaron a acumular 108 expedientes, todos pertenecientes a la población desplazada, 
compuestas principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad 
y menores, así como algunos indígenas,  por la ineficacia y la mala atención que estaba 
recibiendo ésta población por parte del Estado, ante esto se presenta el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional con la Sentencia T-025 de 2004.

Las condiciones que se estableció, para declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, 
según fundamento número 7 de la sentencia fueron las siguientes:

1.- La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un 
significativo de personas, 2.- La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de 
sus obligaciones para garantizar los derechos, 3.- La adopción de prácticas inconstitucionales, 
como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar 
el derecho conculcado, 4.- La no expedición de medidas legislativas, administrativas o 
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos, 5.- La existencia de un 
problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la 
adopción de un conjunto de complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos 
que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante, 6.- Si todas las personas 
afectadas por el mismo problema acudiera a la acción de tutela para obtener la protección de 
sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial
 
La Corte resuelve  declarando el estado de cosas inconstitucional, ordenando al Consejo 
Nacional de la Atención Integral  a la Población Desplazada para que diseñe e implemente un 
plan de acción para superar esta situación, dando especial atención a la ayuda humanitaria, 
también hace un llamado a los alcaldes para que adopten las decisiones necesarias para 
asegurar coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de atención 
a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que deben 
destinar para proteger efectivamente sus derechos constitucionales.

17  CORtE COnStitUCiOnAl DE COlOMBiA. Sentencia de la Corte Constitucional, 2004 [ubicado el 10.Xi 2014]. Obtenido 
en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3zMBX4SYaAsJ:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.
htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
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Jurisprudencia Nacional

- STC de fecha 06 de Abril del 2004 de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
seguido en el EXP. N° 2579-2003-HD/TC caso Julia Arellano en el Proceso de 
Hábeas Data 18. 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Julia Eleyza Arellano Serquén, Vocal  
Superior cesante del Poder Judicial, contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 21 de agosto de 2003, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos respecto de la entrega de copias del informe 
de la comisión permanente de evaluación y ratificación.

Con fecha 5 de setiembre de 2002, la recurrente interpone acción de hábeas data contra 
el Consejo Nacional de la Magistratura, con el objeto que se le proporcione la información 
denegada mediante carta notarial de fecha 5 de julio de 2002.

Este Tribunal adopta la técnica del estado de cosas inconstitucionales, al aplicarlo al caso materia 
de análisis lo que busca es que “dentro de un plazo razonable el o los órgano(s) público (s),  
realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales 
que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual 
se origina la declaración. Se trata de extender los alcances inter partes  de las sentencias a 
todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o 
generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. Para 
que ello pueda realizarse es preciso que la violación de un derecho constitucional se derive de 
un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el 
derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración 
del estado de cosas inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas 
al proceso. La declaración del estado de cosas inconstitucionales se declarará si es que se 
sustenta en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición 
reglamentada por parte del órgano público. Junto a ello, la autoridad que desobedezca una 
sentencia del Tribunal Constitucional, se le someterá a un proceso penal por desacato”, esto 
ha permitido que se pueda evaluar en el futuro hechos similares al declararlo incompatible 
con la Constitución, al verse afectada otra persona en esa misma situación, para que puede 
solicitar la ejecución del fallo también a su favor. Debemos tener claro que el E.C.I., supera 
las formas del proceso ordinario, para buscar la pronta reparación de un derecho fundamental 
agredido. Por ello el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de hábeas data.

- STC de fecha 20 de Enero del 2005 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
seguido en el EXP. N° 3149-2004-AC/TC caso Gloria Marleni Yarlequé Torres  en el 
Proceso de Acción de Cumplimiento19.

Recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada 
Permanente de Jaén de la Corte Superior de justicia de Lambayeque, de fecha 19 de julio 

18 tRiBUnAl COnStitUCiOnAl. Sentencia del tribunal Constitucional, 2003 [ubicado el 20.Xi 2014]. Obtenido en  http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02579-2003-HD.html
19   tRiBUnAl COnStitUCiOnAl. Sentencia del tribunal Constitucional, 2004 [ubicado el 20.Xi 2014]. Obtenido en http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03149-2004-AC.html
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de 2004, que declaró improcedente la acción de cumplimiento20. El 24 de octubre de 2003, 
la recurrente interpone acción de cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión 
Educativa de Jaén, solicitando el cumplimiento de la Resolución Directoral de la Unidad de 
Gestión Educativa N° 00794-2003-ED-JAEN, de fecha 20 de junio 2003, que dispone abonar 
a su favor la suma de S/. 2,624.72 por concepto de subsidios por luto y sepelio.

El estado de cosas inconstitucional, como técnica para eliminar comportamiento 
anticonstitucional en la administración pública, trata de expandir los alcances de la sentencia 
en un proceso de tutela de derechos fundamentales con efectos, prima facie,  inter partes, 
evitando que otros ciudadanos afectados por los mismos comportamientos violatorios 
tengan que interponer sucesivas demandas con el fin de lograr lo mismo, permitiendo, 
allanar el camino en la búsqueda y satisfacción de los derechos comprometidos.

“El ECI tuvo su origen en la necesidad de ampliar los efectos de una sentencia en el marco 
de la tutela de derechos fundamentales, reconociendo una dimensión objetiva a tales 
derechos como parte del orden jurídico constitucionalizado, esto responde a la necesidad 
de expandir los efectos de una sentencia en un proceso de cumplimiento, siempre que 
se constate similares resistencias a acatar las normas, o los actos administrativos, son 
tan insistentes que merecen una respuesta de tipo institucional”. Estas son las razones 
por las que el Tribunal Constitucional declara Fundada la demanda y ordena a las 
autoridades mencionadas a dar inmediato cumplimiento a la Resolución material de la 
presente demanda.

- STC de fecha 24 de Marzo de 2010 el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno  
Jurisdiccional, seguido en el EXP. N° 05561-2007-PA/TC  caso ONP en el Proceso 
de Amparo 21.

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Oficina de Normalización Previsional 
ONP contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 28 de agosto de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos.

Con fecha 11 de agosto de 2005 la ONP interpone demanda de amparo contra los 
vocales de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando 
que se declare inaplicable la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2004 expedida en 
el proceso de cumplimiento seguido por Grimaldo Díaz Castillo; la Sala Civil emplazada 
al haber ordenado a la ONP cumpla con dicha Resolución, no ha violado derecho 
procesales, por el contrario, actuó respetando los criterios jurisprudenciales. 

Por ello se declara el E.C.I., para dotar de efecto expansivo, de manera que esta sentencia 
pueda ser invocada por otros pensionistas que en la fecha tengan procesos abiertos con 
similares pretensiones y en los que la ONP se resiste a acatar las decisiones judiciales; se 
trata, de proveer justicia no solo a quienes se ven forzados a acudir a un proceso judicial 
para solicitar tutela a los órganos jurisdiccionales, sino también a todas aquellas personas 

20	 	Artículo	66,	incido	1)	código	procesal	constitucional
21  tRiBUnAl COnStitUCiOnAl. Sentencia  del tribunal Constitucional, 2007 [ubicado el 20.Xi 2014]. Obtenido en http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05561-2007-AA.html
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que, estando en las mismas condiciones, sufren las mismas lesiones a sus derechos.

Los actos que se ha podido constatar no son aislados, sino que forman parte de una 
conducta sistemática de la ONP.

En el presente caso se ha configurado una situación de hecho incompatible con la  
Constitución, específicamente la contratación de estudios y/o abogados para sumir 
la defensa de los intereses de la ONP frente a los reclamos de los pensionistas de 
los diferentes regímenes pensionarios que administra este Organismo Público 
Descentralizado correspondiente al Sector Economía y Finanzas. Dicho Estado de Cosas 
Inconstitucional afecta los derechos de los pensionistas y genera, al mismo tiempo, 
importantes asignaciones presupuestales que se destinan no sólo a la contratación de 
estos estudios de abogados, sino que las demandas, en muchos casos manifiestamente 
infundadas que presentan estos abogados, constituyen al mismo tiempo un porcentaje 
considerable en la carga de la justicia constitucional, convirtiéndose, por tanto, en un 
serio obstáculo para el acceso a la justicia constitucional de muchas otras personas 
que ven postergadas las respuestas a sus casos debido a que los órganos judiciales 
deben responder estas demandas de la ONP. La declaración de un Estado de Cosas 
Inconstitucional,  busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar demandas con el 
único ánimo de dilatar la atención de los derechos de los pensionistas, sobre todo cuando 
respecto de tales derechos exista un criterio jurisprudencial establecido e inequívoco 
sobre la materia, ya sea de parte del Poder Judicial o de este Colegiado. Por lo que el 
Tribunal Constitucional declaro Infundada la demanda de amparo.

- STC de fecha 20 de Marzo de 2009 el Tribunal Constitucional, seguido en el 
EXP. N° 4878-2008-PA/TC caso Viuda de Mariátegui e hijos S.A. en el Proceso de 
Amparo 22.

Demanda interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUNAT y otro, en la cual se presenta la figura sobre la represión de actos lesivos homogéneos 
en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional23, se presenta en aquellos casos en 
los que el demandante no obstante de haber resultado vencedor en un primer proceso 
de amparo, se ve nuevamente afectado en sus derechos por actos similares a los que ya 
fueron objeto de pronunciamiento en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que lo resuelto 
en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos 
con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende a 
futuro, a efectos de garantizar que no se vuelva a incurrir en una afectación similar.

Esta homogeneidad referida al artículo 60° del Código Procesal Constitucional, que se 
encuentra dentro del proceso de amparo, no quiere decir, que no pueda ser empleada 

22  tRiBUnAl COnStitUCiOnAl. Sentencia del tribunal Constitucional, 2008 [ubicado el 20.Xi 2014]. Obtenido en http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia_sistematizada/fichas/04878-2008-AA.pdf
23   Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos
Si	sobreviniera	un	acto	sustancialmente	homogéneo	al	declarado	lesivo	en	un	proceso	de	amparo,	podrá	ser	denunciado	por	la	parte	
interesada	ante	el	juez	de	ejecución.
Efectuado	el	reclamo,	el	Juez	resolverá	éste	con	previo	traslado	a	la	otra	parte	por	el	plazo	de	tres	días.	La	resolución	es	apelable	sin	
efecto suspensivo.
La	decisión	que	declara	la	homogeneidad	amplía	el	ámbito	de	protección	del	amparo,	incorporando	y	ordenando	la	represión	del	acto	
represivo sobreviniente.
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en otros procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales, como son 
el hábeas corpus, data y cumplimiento. Y que estos actos homogéneos, constituyen 
un Estado de Cosas Inconstitucionales, cuando se vulneran derechos fundamentales 
Constitucionalmente reconocidos.

En consecuencia, este Tribunal considera que la SUNAT no ha cumplido en sus propios 
términos la sentencia recaída en los Exps. 1255-2003-AA/TC y otros, pues debió 
considerar todas las órdenes de pago cuestionadas en el proceso de amparo, y no sólo 
las que figuraban en los antecedentes de la sentencia antes referida, declarando el 
E.C.I. en el presente proceso.

- STC de fecha 26 de Agosto del 2010 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
seguido en el EXP. N° 03426-2008-PHC/TC caso Pedro Marroquín en el Proceso 
de Hábeas Corpus 24.

Recurso interpuesto contra la sentencia expedida por la  Primera Sala Penal e Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, su fecha 9 de Junio de 
2008, que declaró infundada la demanda de autos.

Con fecha 4 de marzo de 2008 don Pedro Tomás Marroquín Bravo interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Pedro Gonzalo Marroquín Soto, contra el Director 
del INPE, Leonardo Caparrós Gamarra, a fin de que cumpla con ejecutar la medida de 
seguridad de internación que ha sido dispuesta judicialmente, para que le favorecido sea 
trasladado a un centro hospitalario y reciba tratamiento médico especializado, alegando 
que se vulnera su derecho constitucional a la integridad personal; ello refiere que hasta 
la fecha no se ha cumplido dicho mandato judicial, toda vez que el favorecido permanece 
recluido en el Penal Lurigancho como si se tratara de una persona imputable y sujeto a 
responsabilidad penal, lo cual viola el derecho constitucional antes invocado. 

Esta situación, es la  que lleva a un Estado de Cosas Inconstitucional, respecto de las 
personas que adolecen de salud mental dirigidos a personas que se encuentran sujetas a 
medidas de seguridad de internación. Citar el artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional25. Por ello el Colegiado declaró Fundada la demanda de hábeas 
corpus por haberse producido la violación del derecho fundamental a la salud mental y a 
la integridad personal y declaro como un estado de cosas inconstitucional la falta de una 
política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran 
sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental.

iii.3. lOS EFECtOS DE UnA SEntEnCiA QUE DEClARA El EStADO DE 
COSAS inCOnStitUCiOnAl

En el sistema procesal peruano, “los actos procesales se expresa a través de decretos, 
autos y sentencias. Un acto jurisdiccional de especial relevancia, y que va a definir 

24  tRiBUnAl COnStitUCiOnAl. Sentencia del tribunal Constitucional, 2008 [ubicado el 20.Xi 2014]. Obtenido en http://www.
tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03426-2008-HC.html
25	 	RIOJA	BERMPDEZ,	Alexander.	Código Procesal Constitucional y su Jurisprudencia en nuestro Tribunal Constitucional, lima, Jurista Editores 
E.i.R.l., 2009.
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la incertidumbre jurídica es la sentencia. Es la tercera fase de todo procedimiento 
expresado en la decisión.

Todas las sentencias son constitucionales o deben serlo, en la medida que deben basarse 
en la constitución y deben respetarla. Y si esto no sucede, pues simplemente estamos 
ante sentencias inconstitucionales, contra las cuales en numerosos ordenamientos 
existen remedios para conjurarlas. Adelantando una definición se podría sostener que 
sentencia constitucional es toda aquella resolución que pone punto final a un proceso 
constitucional, sea en sede judicial, sea en sede constitucional, pero con carácter firme. 

Es preciso indicar que el TC ha precisado que las sentencias constitucionales son 
aquellos actos procesales emanados de un órgano adscrito a la jurisdicción especializada, 
mediante las cuales se pone fin a una Litis, cuya tipología se deriva de alguno de los 
procesos previstos en el Código Procesal constitucional”26.El TC en la sentencia 2579-
2003-HD/TC se deduce de su fundamento 19 una serie de efectos sobre la base de 
declaración de dicho estado:

 Declarado el ECI, se efectué el requerimiento especifico o genérico a un (o unos) órgano 
(s) público (s) a fin de que dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una 
acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales que repercuta en la esfera 
subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración.

Se trata de extender los alcance inter partes de las sentencias a todos aquellos casos 
en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una 
violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas.

- Requerimiento específico o genérico de un órgano o órganos públicos para que 
cese la vulneración masiva de los derechos fundamentales

- Y la expansión de los efectos inter partes de las sentencias en las que se originó 
el ECI.

IV. COnClUSiOnES

- El E.C.I. declarado en el Tribunal Constitucional Peruano, tuvo su origen en la 
Corte Constitucional de Colombia, las cuales sirvieron de precedente vinculante.

- Con el E.C.I. buscamos reducir la carga procesal y una justicia a tiempo, 
haciendo un análisis en donde los Derechos Constitucionales infringidos se 
van encontrar frente al Derecho Procesal y para hacer prevalecer una u otra 
recurriremos al estudio de la ponderación de Derechos, en donde uno de ellos 
va tener que ser vulnerados a costa de salvaguardar Derechos Fundamentales 
Constitucionalmente reconocidos, para ello con el EC.I., es un mecanismo 
indispensable para rescatar derechos fundamentales quebrantados.

- Tiene que ser solicitado por un tercero no parte en el proceso en donde se vulnere 
derechos fundamentales generados por un único acto o por un conjunto de actos.

26  GARCPiA BElAUnDE, Domingo. El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva, Segunda	Edición,	Lima,	IDEMSA,	2009,	p.	314	y	315.
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ii.- RESUMEn

Actualmente tenemos dos vías procedimentales para exigir a la administración el 
cumplimiento de un acto administrativo o de un mandato legal: la vía del proceso constitucional 
de cumplimiento y la vía urgente del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, no se logra 
distinguir con claridad cuáles son los supuestos de procedencia para una u otra vía, optando los 
justiciables- en la mayoría de los casos-, por la vía constitucional, pues consideran que es la más 
rápida y expeditiva para la solución del conflicto de intereses, y en donde además tienen a su favor 
la exoneración del pago de aranceles judiciales.

En este escenario, en base a criterios técnicos extraídos del propio ordenamiento jurídico, 
corresponde presentar una propuesta que determine de una forma más certera la posibilidad de 
recurrir a una de las dos vías, teniendo en cuenta además la subsidiaridad del proceso constitucional 
de cumplimiento respecto al proceso urgente contencioso administrativo (véase numeral 2 del 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional).

iii.- PAlABRAS ClAVES

Proceso contencioso urgente
Proceso constitucional de cumplimiento
Vía idónea e igualmente satisfactoria

iV.-INTRODUCCIÓN/	PRESENTACIÒN

Los procesos constitucionales, atendiendo a la subsidiaridad que emana del numeral 2 del 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional, resultan viables si la vía ordinaria no es la idónea 
e igualmente satisfactoria para la tutela del derecho o derechos que se han visto vulnerados o 
amenazados.

Así, cuando se busca la ejecución de un acto administrativo o de un mandato legal, tenemos 
dos caminos a seguir: la vía del proceso constitucional de cumplimiento o la vía urgente del proceso 
contencioso administrativo.

Las distinciones entre una u otra vía no están bien delimitadas, existiendo casos idénticos 
que han sido admitidos y tramitados en ambas vías. En muchas ocasiones, los justiciables prefieren 
la tutela constitucional a la tutela ordinaria, considerando para ello la preferencia en la tramitación 
de estos tipos de procesos respecto a los otros y a la tutela urgente de la cual siempre está imbuida, 
además de la exoneración del pago de aranceles judiciales que en estos casos se encuentra 
prevista.
1  Autor:	 Víctor	Daniel	Castro	Carrasco,		abogado	por	la	Universidad	Nacional	de	Piura,	egresado	de	la	Maestría	en	Derecho	
con	mención	en	Derecho	Civil	y	Comercial	patrocinada	por	la	Escuela	de	Postgrado	de	la	Universidad	Nacional	de	Trujillo,	actualmente	
labora	como	Secretario	del	Juzgado	Mixto	Permanente	de	Tumbes,	con	competencia	en	materia	constitucional,	laboral	y	contenciosa	
administrativa.	Correo:	relampagoazul70@hotmail.com	y	vcastro@pj.gob.pe.
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Si se compara el proceso constitucional de cumplimiento con el proceso urgente de 
cumplimiento, las distinciones no saltan a la vista, al punto que dicho proceso contencioso 
administrativo es igual de rápido y eficaz que el mismo proceso constitucional.

Todo se explica porque el proceso constitucional de cumplimiento nació en un escenario en 
donde existía el “proceso sumarísimo”, antecesor inmediato del proceso de cumplimiento tramitado 
en la vía urgente, el cual tenia una secuencia procesal más extensa, siendo uno de sus limitantes 
la remisión del expediente a vista fiscal previa emisión de la sentencia, estadio procesal que se 
extendía en el tiempo y desnaturalizaba su esencia.

En este escenario, en donde con la actual regulación del proceso de cumplimiento urgente, 
se equipara este proceso -en términos generales-, con los índices de rapidez y efectividad que 
goza el proceso constitucional de cumplimiento, en base a criterios técnicos extraídos del propio 
ordenamiento jurídico, corresponde presentar propuestas que determinen de una forma más certera 
la posibilidad de recurrir a una de las dos vías, teniendo en cuenta la subsidiaridad del proceso 
constitucional de cumplimiento respecto al proceso urgente contencioso administrativo. 

V.- DESARROllO DEl tEMA

5.1.-	Del	proceso	sumarísimo	al	proceso	urgente	

Para fines de nuestro estudio, en su momento, se estableció dos vías procedimentales en 
el proceso contencioso administrativo, a efecto de viabilizar lo normado en el artículo 148º de la 
Constitución Política: el proceso sumarísimo y el proceso abreviado.

El que atrae nuestra atención, para realizar la respectiva comparación con el proceso de 
cumplimiento constitucional, es el “proceso sumarísimo” que posteriormente pasó a ser llamado 
“proceso urgente”. He aquí la secuencia normativa:

En el artículo 24º de la Ley Nº 27584- Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
publicada el 07 de diciembre del 2001 y vigente desde el 15 de abril de 2002, se estableció los 
supuestos de procedencia y tramitación del proceso sumarísimo de la siguiente manera: 

“Artículo 24.- Proceso sumarísimo
Se tramitan como proceso sumarísimo, conforme a las disposiciones del Código Procesal 
Civil, las siguientes pretensiones:
1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. 
2. Se ordene a la administración la realización de una determinada actuación a que se 
encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 
En este proceso el dictamen fiscal se emitirá en el plazo de cinco días de remitido el 
expediente. Emitido el dictamen, se expedirá sentencia en el plazo de cinco días”.

Posteriormente, este artículo fue modificado por el artículo Único del Decreto Legislativo 
N° 1067, publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

 “Artículo 24.- Proceso Urgente 
 Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 
1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 
a la pensión.
Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, 
se advierta que concurrentemente existe: 

 a) Interés tutelable cierto y manifiesto, 
 b) Necesidad impostergable de tutela, y 
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 c)  Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.”

 Artículo “24 A.- Reglas de Procedimiento
Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada, bajo 
responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la otra parte por 
el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará 
en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de 
cinco días.
El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se 
concede con efecto suspensivo. 
Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se 
tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial.” 

Finalmente, de manera unificada en Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, 
aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 013-2008-JUS, norma actualmente vigente, se establece 
en relación a este proceso: 

“ Artículo 26.- Proceso Urgente 
Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 
1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo.
2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho 
a la pensión.
Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos, 
se advierta que concurrentemente existe: 
 a) Interés tutelable cierto y manifiesto, 
 b) Necesidad impostergable de tutela, y 
 c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.
 Artículo 27.- Reglas de Procedimiento 
Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tramitada, bajo 
responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo traslado a la otra parte por 
el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin absolución de la demanda, el Juez dictará 
en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de 
cinco días.
El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su notificación y se 
concede con efecto suspensivo.
Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente, se 
tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial.”

En concreto, la evolución del “proceso sumarísimo” al “proceso urgente” ha sido favorable, 
al dotarse al procedimiento de herramientas que lo hacen más rápido y eficaz, como por ejemplo i) 
la prescindencia del dictamen fiscal previo a la sentencia, que como se sabe, fue uno de los motivos 
que incentivó la reforma; ii) además de la vía de hecho y la inactividad material administrativa, se 
incorpora una tercera pretensión vinculada al derecho a la pensión (contenido esencial); y, iii) los 
plazos son: 3 días para contestar la demanda, 5 días para expedir sentencia y 5 días para apelar la 
sentencia, siendo concedida con efecto suspensivo 2.

5.2.- Cumplimiento de acto administrativo o mandato legal en el proceso 
contencioso administrativo y en el proceso constitucional de cumplimiento

En la actual vía procedimental urgente del proceso contencioso administrativo, sin restar 
importancia a los otros supuestos de procedencia, es posible ordenar: “El cumplimiento por la 
administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley 
2	 	Resumen	elaborado	del	siguiente	libro:	HUAMAN	ORDONEZ,	Luis	Alberto.	El	proceso	contencioso	administrativo:	Principios.	
Objeto. Sujetos procesales. Desarrollo del proceso. Carga de la prueba. Medios impugnatorios. Medidas cautelares. Sentencia y 
ejecución.	Editora	Grijley.	Primera	edición.	Lima,	2010.	Págs.	272-	279.	



209

 

o en virtud de acto administrativo firme” (numeral 2 del articulo 26° del Texto Único Ordenado de la 
Ley 27584, modificado por Decreto Legislativo 1067). Por su parte, en el Proceso constitucional de 
cumplimiento, a tenor de lo previsto en el articulo 66° del Código Procesal Constitucional (Ley Nº 
28237), vigente desde el 01 de diciembre del 2004, que desarrolla el numeral  6  del articulo 200° 
de la Constitución Política, se ha previsto que: “Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que 
el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto 
administrativo firme; o (…)”.

La pregunta que surge es: ¿Qué distingue una u otra vía procedimental si las dos están 
direccionadas a dar cumplimiento a un acto administrativo o a un mandato legal? He allí 
nuestro tema de estudio.

5.3.- StC 0168-2005-PC (caso VillAnUEVA VAlVERDE)

El Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta aún la vigencia del llamado “proceso 
sumarísimo”, en la sentencia recaída en el EXP. N.° 0168-2005-PC/TC, (caso VILLANUEVA 
VALVERDE), publicada en el Diario Oficial el Peruano el 7 de octubre del 2005, dejó sentado en 
calidad de precedente vinculante: 

“(…)
14.  Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la 
orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, 
además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en 
aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: 

 
a)      Ser un mandato vigente. 
b)      Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal 
o del acto administrativo. 
c)      No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d)      Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e)      Ser incondicional.
 

Excepcionalmente,  podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los 
requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

  
f)        Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.    
g)     Permitir individualizar al beneficiario.
 

15.  Estos requisitos mínimos se justifican porque el proceso de cumplimiento, diseñado 
por nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario 
y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos 
mandatos no tienen las características mínimas a que hemos hecho referencia, o de 
normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica 
una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través de las vías 
procedimentales específicas. 

 
16.  Del mismo modo, en este tipo de procesos el funcionario o autoridad pública tiene 
un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo 
posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Asimismo, en ellos los derechos del 
demandante son prácticamente incuestionables, de modo que, comprobada la renuencia y 
el incumplimiento de la norma legal o el acto administrativo conforme a las pautas descritas, 
de ineludible cumplimiento, corresponderá amparar la demanda.
(…)“

 



210

 

Las presiones efectuadas por el Máximo Interprete de la Constitución,  en estos tiempos, no 
logran responder nuestra la pregunta, pues todos los requisitos que caracterizan al mandamus se 
observan tanto en el proceso constitucional de cumplimiento como en el proceso de cumplimiento 
tramitado en la vía urgente del proceso contencioso administrativo, por lo que la interrogante aún 
sigue en pie.

En cuanto a la tramitación básica y plazos establecidos para ambos procesos, hemos 
elaborado dos cuadros: 

En esencia, los plazos son cortos y asimilables en ambos procesos (da la misma cantidad 
de días), existiendo la posibilidad incluso que en los dos se concedan las medidas cautelares que  
establece la normatividad vigente. Aún así, no logramos dar respuesta a la pregunta planteada.

5.4.-	 Distinciones	 prácticas	 para	 determinar	 la	 vía	 idónea	 e	 igualmente	
satisfactoria cuando se trata de un proceso contencioso urgente y un proceso 
constitucional de cumplimiento

No apreciándose pautas o directrices que nos permitan distinguir con claridad la utilización 
de una u otra vía, haciendo uso de lo expresado por el Tribunal Constitucional en algunas de sus 
sentencias, podemos decir que el proceso constitucional de cumplimiento, revestido de la tutela 
urgente, será procedente cuando:

- La inacción de la administración afecte otros derechos constitucionales como el de la salud 
y al medio ambiente equilibrado (vid EXP. Nº 2002-2006-PC/TC).3

- El acto administrativo objeto de cumplimiento contemple derechos de un niño, adolescente, 
madre o anciano, personas que reciben una tutela especial por parte del Estado (Vid. EXP. 
Nº 05903-2008-PA/TC)4.

-Los que ameriten la tutela urgente propia del proceso constitucional.

3	 		Fundamentos	2	y	3	de	la	sentencia	recaída	en	el	EXP.	N.º	2002-2006-PC/TC:
“2.-En el presente caso, teniendo en cuenta que la pretensión de los demandantes en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los mandatos contenidos en 
las referidas disposiciones legales y reglamentarias, no solo se relaciona con el control de la inacción administrativa sino, precisamente, conque tal inacción 
vulnera los derechos a la salud y a un medio ambiente equilibrado y adecuado, es preciso analizar, previamente, tales derechos, toda vez que detrás de la 
cuestionada inacción administrativa se encuentra la denuncia sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados. 
3.- Como se apreciará más adelante, lo antes expuesto supone que si bien los derechos a la salud y a un medio ambiente equilibrado y adecuado no 
podrían ser protegidos «directamente» mediante el proceso de cumplimiento, sí pueden ser tutelados de modo «indirecto», siempre y cuando exista un 
mandato claro, concreto y vigente, dispuesto en una ley o un acto administrativo, que se encuentre indisolublemente ligado a la protección de tales derechos 
fundamentales.”
4	 	Fundamento	3	del	voto	del	magistrado	Vergara	Gotelli,	expedido	en	la	sentencia	recaída	en	el	EXP.	N.º	05903-2008-
PA/TC:
“3.      Respecto a ello considero señalar con énfasis que el Estado tiene como principal obligación velar por el niño, el adolescente, la madre y el 
anciano (artículo 4º de la Constitución Política del Estado), por lo que no se puede aceptar una situación concurrente por parte del ente estatal quien 
posterga obligaciones pecuniarias a personas que por su propio estado (edad o salud, por ejemplo) debiera tener prioridad en el rubro de cumplimiento de 
obligaciones por parte del Estado, mas aun cuando el pago realizado no es una dádiva ni un regalo sino el derecho adquirido tras años de trabajo, como en 
el presente caso. Por ello considero que los emplazados han debido de evaluar dicha situación singular, puesto que nos estamos refiriendo al derecho de 
una pensionista de más de 80 años, por lo que permitir que el pago se realice de la forma en que se pretende constituiría propiamente obligar a la recurrente 
a una espera irrazonable.”
 

Proceso constitucional  de cumplimiento

3 días5 días5 días

apelaciónSentenciaContestaciónDemanda

Proceso de cumplimiento tramitado en la vía urgente del proceso contencioso administrativo 

5 días3días

SentenciaContestaciónDemanda apelación

5 días
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Si ello es así, en los otros casos, que son muchos, podemos recurrir al proceso de 
cumplimiento tramitado en la vía urgente del proceso contencioso administrativo.  

Con ello se guardaría la coherencia debida con los fines y finalidad de los procesos 
constitucionales, contemplados en el artículo II del Título Preliminar  y artículo 1° del Código Procesal 
Constitucional, así como con la causal de improcedencia de la demanda prevista en el numeral 2 
del artículo 5° del mismo cuerpo de normas.

Vi.- CONCLUSIONES	/	SUGERENCIA

Conclusiones:

	� Actualmente, el proceso de cumplimiento tramitado en la vía urgente del proceso contencioso 
administrativo es igual de rápido y eficaz que el proceso constitucional de cumplimiento, 
debiendo ser utilizado este último en los casos que amerite la tutela urgente propia del proceso 
constitucional.  

	� Se puede iniciar un proceso constitucional de cumplimiento cuando se pretenda obtener 
el cumplimiento de un acto administrativo o un mandato legal que se vincule con otros 
derechos constitucionales o que reconozca derechos a un niño, adolescente, madre o anciano, 
personas que reciben una tutela especial por parte del Estado. En los demás casos, salvo otros 
supuestos que se puedan incluir en el punto precedente a través de la jurisprudencia emanada 
del propio Tribunal Constitucional, será procedente el proceso urgente del proceso contencioso 
administrativo.

Sugerencia

	� Corresponde al Tribunal Constitucional, atendiendo a la situación presente en donde ya 
no existe el “proceso sumarísimo” sino el “proceso urgente”, que se equipara en rapidez y 
efectividad al mismo proceso constitucional de cumplimiento, unificar y actualizar en una 
sola resolución los criterios o pautas para el adecuado acceso al proceso constitucional 
de cumplimiento o al proceso de cumplimiento tramitado en la vía urgente del proceso 
contencioso administrativo.
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COnSiDERACiOnES DOGMAtiCAS SOBRE
lA EStRUCtURA DEl tiPO iMPRUDEntE

CRISTIAN OCIEL CABALLERO ARROYO 
Abogado

RESUMEN

Las formas de comisión dolosa e imprudente del delito exigen, para un estudio y 
comprensión adecuados, tener en cuenta la finalidad que el autor pretende alcanzar al ejercer 
una determinada programación de su poder causal. En el primer caso, la finalidad se dirige a 
la producción del resultado abarcado por el tipo, y en el segundo, el resultado producido no 
es el fin buscado por el autor, sino que deriva del ejercicio de una acción final defectuosa. El 
presente artículo busca fijar el campo teórico del tipo imprudente a la luz de los postulados 
finalistas, fundamentándolo en criterios delimitadores, tales como la previsibilidad objetiva, la 
comprobación del resultado como consecuencia de la infracción de norma de cuidado y el fin 
de protección de la norma. En estos se encuentran razones para reflexionar que la finalidad, 
aparentemente irrelevante, puede contribuir a un mejor entendimiento de los elementos del 
tipo imprudente, fijando como previa consideración que la conducta analizada es una acción 
socialmente adecuada regulada por una norma de cuidado, la misma que no le prohíbe los 
fines a los cuales se dirige sino, dada la utilidad social que provee pero por el peligro que 
representa, prescribe su realización con determinados medios o modos de ejecución. En 
consecuencia, siendo la acción final un presupuesto de obligatorio reconocimiento tanto en 
el delito doloso como en el imprudente, es imperativo, sobre todo en este último, fijar límites 
de actuación legítimos a la intervención jurídico penal. Finalmente, no se puede obviar que la 
moderna teoría de la imputación objetiva pretende haber resuelto esta discusión aportando 
criterios para excluir o afirmar el tipo objetivo y, de ser el caso, de constatar la presencia 
de esta faz objetiva, adicionar a éste los componentes del tipo subjetivo (dolo o culpa), 
mostrándonos con esta metodología la apreciación de dos realidades separadas de una 
misma unidad, ante ello, en el presente ensayo se postula por el carácter indisoluble de los 
aspectos subjetivo y objetivo del tipo en contraposición a la mencionada teoría de tendencia 
funcionalista. 

CONSIDERACIONES DOGMATICAS SOBRE LA ESTRUCTURA 

DEL TIPO IMPRUDENTE

Cristian Ociel Caballero Arroyo 1Y

Sumario: I. Introducción. II. La acción final en el tipo imprudente: a. La composición 
de la actividad finalista. b. Las normas de cuidado como normas de determinación. III. 
La estructura del tipo imprudente: a) Previsibilidad objetiva. b) La comprobación del 
resultado como consecuencia de la infracción del deber de cuidado: b.1. La función 
de la finalidad. b.2. Resultado típico. c) Fin de protección de la norma de cuidado. IV. 
Jurisprudencia peruana con respecto a la importancia de la finalidad en la estructura del 
tipo imprudente. V. Breves Reflexiones Críticas a la moderna teoría de la imputación 
objetiva. VI. Conclusiones.
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penal	del	Estudio	Jurídico	Cardozo,	Lozano	&	Asociados	–	Cajamarca.	
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I. INTRODUCCIÓN

Es incuestionable que la realización de actividades riesgosas va de la mano con el 
actual desarrollo social, esto debido a la gran utilidad que las mismas nos proporcionan, 
permitiéndonos contar con mejores recursos y medios para la satisfacción de nuestras 
necesidades. Tal es así, que actividades como el tráfico vehicular, uso de maquinarias, 
operaciones quirúrgicas, manipulación de sustancias químicas, entre otras, irradian sus 
efectos en engrandecer las condiciones de supervivencia de los miembros de la sociedad. 
Sin embargo, es innegable también, que estas acciones pueden desencadenar resultados 
lesivos a bienes jurídicos sino se las canaliza dentro de parámetros normativos que impidan 
aquellas consecuencias no deseadas, ello con el propósito de racionalizar el peligro que 
representan y de paso reconocer que resultan más provechosas que perjudiciales2. 

Establecido aquel contexto, el legislador, en salvaguarda de los bienes jurídicos 
involucrados en la realización de dichas acciones, determina los tipos penales en los cuales 
los sujetos obligados al seguimiento de las normas de cuidado en virtud de la ejecución de sus 
actuaciones peligrosas, desencadenan resultados perjudiciales al infringirlas, menoscabando 
el trascendental valor que representan estos bienes jurídicos(3)4 para la sociedad y al individuo 
y, propiciando las bases para un eventual reproche penal debido al carácter intolerable que 
representa su lesión. Por ello, la intención de disponer de un adecuado sustento teórico en los 
delitos imprudentes, dadas la gravedad del hecho y la magnitud de su reproche (sanción penal), 
debe no solo conformarse con la producción del resultado para considerar como imprudente a 
una conducta, sino también, es imperativo adicionar criterios dogmático- jurídicos que restrinjan 
el alcance de estos tipos penales. En este sector, la moderna teoría de la imputación objetiva, 
aparentemente, ostenta la ventaja en la elaboración de estos criterios5. Aquí conviene precisar, 
conforme se podrá ir apreciando en líneas posteriores, que el contenido de esta investigación no 
apuesta por una perspectiva funcionalista sino por un enfoque de carácter ontológico- valorativo 
(finalista), es decir, se considera que el Derecho Penal al tratar de influir en los ciudadanos para 
que se abstengan de realizar o para que realicen determinadas acciones, parte de prohibiciones 
y de mandatos de realizar tales acciones y conmina con penas que, en su caso, aplica a 
quienes realicen u omitan semejantes acciones y que, una influencia de tal magnitud solo 
puede pretenderse bajo la condición de una orientación o dirección de las prohibiciones y de los 
mandatos sometida a la capacidad del hombre de asignarse fines, de seleccionar los medios 
adecuados para su realización y de poner éstos en práctica efectivamente en dirección al fin 
asignado6. Solo el conocimiento de las propiedades esenciales del objeto materia de regulación: 
La estructura final de la acción humana y la capacidad de autodeterminación conforme al sentido 
y al valor permitirán edificar un soporte normativo que responda a la pre-existente naturaleza del 
hombre de actuar en función a fines, lo que significa que el Derecho tiene que atenerse a ellas 
y respetarlas de modo necesario si es que quiere imponerse en tanto que Derecho y no como 
mera fuerza7.

2	 	Véase	RODRíGUEZ	DELGADO,	Julio,	El	Tipo	Imprudente.	Una	Revisión	Funcional	desde	el	Derecho	Penal	Peruano,	
Grijley, lima, 2007, p. 84; GARRiDO MOntt, Mario, Derecho Penal. Parte General, tomo ii, 3era ed.,	Editorial	Jurídica	de	Chile,	
Santiago,	2003,	p.	162;	FEIJOO	SÁNCHEZ,	Bernardo	José,	Teoría	de	la	Imputación	Objetiva	en	el	Derecho	Penal,	Grijley,	Lima,	
2002, p. 197. 
3	 	CASTILLO	ALVA,	José	Luis,	Principios	de	Derecho	Penal.	Parte	General,	Lima,	Gaceta	Jurídica,	2006,	p.	249:	“El	
derecho	penal	no	puede	proteger	todos	los	bienes	jurídicos,	sino	los	más	importantes	e	indispensables	para	desarrollar	una	
convivencia	humana	pacífica.	Incluso,	se	añade,	que	de	los	bienes	elegidos	solo	se	terminan	protegiendo	aquellos	modos	o	
medios	de	lesión	más	graves	y	reprochables.”
4	 	El	legislador	peruano	ha	establecido	una	limitada	lista	de	delitos	imprudentes	en	el	Código	Penal,	figurando	entre	
los	más	destacados:	Homicidio	culposo	(art.	111),	lesiones	culposas	(art.	124),	peculado	culposo	(art.	387,	último	párrafo).	
Al	respecto	véase	RODRíGUEZ	DELGADO,	Ob.	Cit.,	p.	60,	nota	103;	apoyando	esta	posición,	CASTILLO	ALVA,	Ob.	Cit.,	p.	256,	
señala	que:	“El	derecho	penal	no	debe	sancionar	toda	clase	de	conductas	imprudentes,	ya	que	el	sistema	punitivo	corre	el	
riesgo	de	hipertrofiarse.	Tampoco	debe	amenazar	con	una	pena	la	producción	de	todos	los	resultados	causados	por	cualquier	
clase	de	infracción	al	deber	objetivo	de	cuidado”.	
5	 	 Así	 lo	 estima	 HIRSCH,	 Hans	 Joachim,	 Sobre	 lo	 Injusto	 del	 Delito	 Imprudente,	 p.	 9,	 en	 www.cienciaspenales.
net,	Consulta	Enero	del	2015:	“(…)	Desde	el	punto	de	vista	de	la	relación	condicional	entre	acción	y	resultado	en	el	delito	
imprudente,	la	teoría	de	la	imputación	objetiva	encuentra,	por	tanto,	un	ámbito	de	aplicación	legítimo.	(…)”
6	 	GRACIA	MARTíN,	Luis,	El	Finalismo	como	Método	Real-	Normativo	para	la	Construcción	de	la	Teoría	del	Delito,	p.	7,	
en	http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-07.pdf,	Consulta	Enero	del	2015.	
7	 	Vide	GRACIA	MARTíN,	Luis,	El	Finalismo	como	Método	Real-	Normativo	(…),	p.	5.	
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Indicada la dirección adoptada en la presente investigación, el estudio del tipo 
imprudente parte del reconocimiento de que la producción del resultado lesivo para los 
bienes jurídicos no es producto de una realización intencional que busca la lesión o puesta 
en peligro, como acontece en los tipos dolosos sino, en la infracción de la norma de cuidado 
durante el desarrollo de una actividad peligrosa, la misma que es valiosa por el fin al cual 
se proyecta, pero ejercitada defectuosamente. Estas ideas serán ampliadas, no sin antes 
desarrollar algunos presupuestos involucrados.

II. LA ACCIÓN FINAL EN EL TIPO IMPRUDENTE

La finalidad o actividad finalista de la acción se sustenta en la idea de que el hombre sobre 
la base de su conocimiento causal, puede prever en determinada escala las consecuencias 
posibles de una actividad8 y, mediante la proyección en la conciencia de los objetivos 
pretendidos, el hombre despliega su poder causal, dirigiéndolo voluntariamente a alcanzar un 
fin determinado, es decir, se emprende una acción en busca de la materialización de objetivos 
y dado que esta estructura es de carácter ontológico, es indiferente al valor, siendo empleada 
tanto para la concreción de objetivos socialmente positivos como socialmente negativos. 
En este último punto, se intercala el derecho penal, prohibiendo la concreción finalista de 
objetivos socialmente negativos. Así, en la estructura de los delitos dolosos, el pensamiento 
finalista significó una revolución científica en la teoría del delito9, en contraposición al sistema 
de cuño naturalista10. Sin embargo, dicha concepción fue seriamente objetada en cuanto a su 
injerencia en la estructura del delito culposo, porque en él se considera como resultado típico 
un evento no abarcado por la voluntad del sujeto, siendo este el principal cuestionamiento 
dirigido  en su contra. 

En una primera propuesta, Welzel planteó el criterio de la finalidad potencial, indicando 
que en los delitos culposos se desvalora la posibilidad que tenía el sujeto de haber evitado 
el resultado, a través de la acción finalista potencial11. Sin embargo, esta apreciación devino 
en errónea porque con la adopción de ese criterio no se consigue un concepto unitario de 
acción, pues en cuanto para el delito doloso la acción es real, para el delito culposo habría 
una acción posible. Potencia y acto son dos cosas completamente distintas; además, con 
ese criterio se está anteponiendo al concepto de acción la culpabilidad. La finalidad potencial 
es la propia culpabilidad. Esta última se basa en posibilidad de actuar de otro modo12. En 
vista de estos fundados rechazos, Welzel reformuló su posicionamiento, estableciendo que 
también en los delitos culposos se desvalora una acción finalista real13. Esto nos lleva al 
terreno de la composición de la acción final. 

a. La composición de la actividad finalista

La actividad finalista no sólo comprende la finalidad de la acción, sino también los 
medios necesarios y las consecuencias secundarias necesariamente vinculadas. La acción 
finalista es una construcción compresiva y dividida del acontecimiento, en la cual el objetivo 
es solamente una parte, al lado de los medios puestos en movimiento y las consecuencias 
8	 	WELZEL,	 Hans,	 El	 Nuevo	 Sistema	 del	 Derecho	 Penal,	 Trad.	 José	 Cerezo	Mir,	 2da	 reimpresión,	 Editorial	 B	 de	 F,	
Montevideo-Buenos Aires, 2004, p. 41. 
9	 	PÉREZ	ALONSO,	Esteban		Juan,	Las	Revoluciones	Científicas	del	Derecho	Penal.	Evolución	y	Estado	Actual	de	la	
Dogmática	Jurídico-Penal,	pp.	191-	196,	en	http://www.cienciaspenales.net	,	Consulta	Enero	del	2015.	
10	 	MORENO	HERNÁNDEZ,		Moisés,	El	Finalismo	y	sus	Implicaciones	en	la	Dogmática	Penal	y	la	Política	Criminal,	pp.	
8-10,	en	http://www.cepolcrim.org.mx/mmoreno/FinalismodeWelzel.pdf,	Consulta	Enero	del	2015.	
11	 	WELZEL,	Hans,	Derecho	Penal.		Parte	General,	Trad.	Carlos	Fontán	Balestra,	Roque	de	Palma	Editor,	Buenos	Aires,	
1956,	p.	136:	“El	disvalor	específico	de	acción	de	los	delitos	culposos,	no	radica	en	la	dirección	finalista	que	ha	desplegado	
realmente	el	autor,	sino	en	la	dirección	finalista	impuesta,	que	va	más	allá,	y	que	el	autor	no	ha	impreso	a	su	actividad;	por	lo	
tanto, en la falta de una acción finalista real,	de	acuerdo	con	la	dirección	finalista	impuesta.”
12	 	Véase	REGIS	PRADO,	Luis/	MENDES	DE	CARVALHO,	 	Erika,	Teoría	de	 la	 Imputación	Objetiva	del	Resultado,	Ara	
Editores, lima, 2007, p. 233.
13  wElZEl, 2004, p. 111.  
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secundarias vinculadas con ellos14. De esta forma, es posible comprender que la teoría de 
la acción finalista se ajusta perfectamente a los delitos dolosos. Sin embargo, el derecho no 
se conforma con sancionar solo esta modalidad delictiva, sino también, en determinados 
ámbitos de la vida social, establece un mínimo de dirección finalista para evitar lesiones de 
bienes jurídicos. Este mínimo de dirección comprende a los medios y modos de ejecución 
de la acción finalista, siendo regulados por normas de cuidado destinadas a que su puesta 
en práctica, de gran utilidad social y por el peligro que representan, se mantenga dentro de 
márgenes adecuados de realización. 

b. Las normas de cuidado como normas de determinación

Las normas de determinación son instrumentos de protección del orden social 
configurado por los bienes jurídicos y desempeñan una función preventiva, pues se traducen 
en órdenes dirigidas a la voluntad y pretenden ejercer ex ante una influencia en el acontecer 
mediante la prescripción de la dirección de procesos causales por la voluntad hacia una 
meta deseada o mediante la prohibición de originar y desarrollar aquellos en dirección a 
la producción de un resultado no deseado contrario al orden social15. Para una regulación 
de este tipo tiene que destacarse por fuerza como esencial la estructura ontológica de la 
acción humana, es decir, la finalidad, pues únicamente cuando el sujeto conozca la meta 
de la acción podrá, elevar dicha meta a motivo de su actuar y adoptar, en consecuencia, la 
resolución de voluntad correcta prescrita por la norma como conforme con el mantenimiento 
del orden social16. De esta forma, por ejemplo, los tipos penales se erigen como las principales 
normas de determinación, fomentando la protección de bienes jurídicos de gran valor para el 
individuo y la colectividad. 

Ahora, no solo estas normas (penales) orientan a la voluntad para que tome una dirección 
final distinta a la que conduce a la realización de un determinado fin no deseado en cuanto tal 
por el derecho. De una acción socialmente adecuada17 también pueden derivarse resultados 
distintos al fin perseguido con la misma, que sean objetivamente previsibles y penalmente 
relevantes, y por esta razón es preciso también fijar normas de cuidado para estas acciones. 
Estas normas de cuidado, por cierto, nada tienen que ver con el contenido especifico de la 
acción socialmente adecuada en cuanto tal, sino que están referidas a las consecuencias 
excedentes de la misma, es decir, a las consecuencias de la acción socialmente adecuada cuya 
producción ya no puede valorarse como socialmente adecuada. Las normas de cuidado son 
normas de determinación18, pero con un contenido distinto, ya que si bien mandan o prohíben 
la realización de acciones finales, pero no de un modo general en virtud del fin perseguido con 
las mismas, ya que dicho fin, al contrario, aparece no ya como uno jurídicamente irrelevante, 
sino a menudo como uno valioso, como uno cuya consecución se fomenta e incluso se impone 
como obligatoria. Lo que las normas de cuidado prohíben, pues no son acciones finales en 
general, sino que la puesta en práctica de la finalidad de acciones determinadas se lleve a cabo 
14  ídem, pp.41- 44. 
15	 	 GRACIA	 MARTIN,	 Luis,	 	 Fundamentos	 de	 Dogmática	 Penal.	 Una	 Introducción	 a	 la	 Concepción	 Finalista	 de	 la	
Responsabilidad Penal, idemsa, lima, 2005, pp. 125-126
16	 	Para	mayor	comprensión	de	la	variedad	de	regulaciones,	véase	ídem,		pp.	105-122.	
17	 	La	adecuación	social	surgió	como	un	instituto	que	buscaba	apartar	del	ámbito	de	la	intervención	jurídico-penal	
determinadas	hipótesis	no	desvaloradas	desde	el	punto	de	vista	social,	en	las	cuales	lesiones	a	los	bienes	jurídicos	ocurrían	
dentro	del	funcionamiento	normal	de	la	vida	en	sociedad.	El	juicio	de	adecuación	social	funciona	como	un	filtro	que	selecciona	
y	excluye	de	la	esfera	del	tipo	aquellas	conductas	que,	aunque	finalistas,	se	ajustan	a	los	patrones	ético-sociales	dominantes.	
Al	respecto,	véase	REGIS	PRADO	/MENDES	DE	CARVALHO,	Ob.	Cit.,	pp.	201-204;	en	esa	misma	línea,	véase	RUEDA	MARTIN,	
Ma	Ángeles,	Análisis	de	 la	Moderna	Teoría	de	 la	 Imputación	Objetiva	en	el	Delito	Doloso	desde	 la	Perspectiva	Crítica	del	
Finalismo,	en	Cuestiones	Actuales	del	Sistema	Penal.	Crisis	y	Desafíos,	Ara	Editores,	Lima,	2008,	p.	269,	quien	señala	que	
“(…)	en	la	acción	socialmente	adecuada	nos	encontramos	con	una	acción	que	está	impulsada	por	una	finalidad	que	es	la	de	
cumplir	una	 función	valorada	socialmente	que,	necesariamente,	debe	realizar	 lesiones	o	puestas	en	peligro	de	 los	bienes	
jurídicos	para	el	desarrollo	de	dicha	actividad	según	un	orden	condicionado	socialmente,	como	por	ejemplo,	la	contemplación	
de	lesiones	en	un	deporte,	las	operaciones	médicas	peligrosas	para	la	vida	o	la	promoción	de	medios	de	transportes	públicos	
que	afectan	la	libertad	ambulatoria;	de	lo	contrario	se	paralizaría	la	vida	en	sociedad.”;	GRACIA	MARTIN,	Luis,	Estudios	de	
Derecho	Penal,	Idemsa,	Lima,	2004,	pp.	48-57,	quien	atribuye	a	la	adecuación	social	la	naturaleza	de	una	causa	de	exclusión	
del tipo.   
18	 	GRACIA	MARTIN,	2005,	pp.	373-377;	de	un	parecer	coincidente,	véase	RODRíGUEZ	DELGADO,	Ob.	Cit.,	p.83.	
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con ciertos medios, o de determinados modos y formas a partir de los cuales es objetivamente 
previsible la producción de un resultado distinto al que es propio de la finalidad de la acción y, 
además, jurídico penalmente relevante19. Las acciones que, contempladas en sus resultados 
lesivos indeseados, no observan el mínimo de cuidado de dirección finalista, son comprendidas 
por los tipos de los delitos culposos o imprudentes. 

III. LA ESTRUCTURA DEL TIPO IMPRUDENTE

En el tipo imprudente, la conducta del autor no se dirige a un fin penalmente relevante 
sino que, frecuentemente esta finalidad es socialmente valorada pero, defectuosa en la forma 
de ejecutarla o en la selección de medios para alcanzarla. Estos datos imponen la necesidad 
de diseñar una estructura valorativa particular para el tipo culposo, esto sin perder de vista el 
común denominador que comparte con el tipo doloso, es decir la materia sobre la cual va a 
recaer dicha valoración no deja de ser una acción final (sustrato ontológico), la misma que no 
puede ser desconocida por el legislador si pretende regular conductas humanas dotadas de 
sentido y, no meros procesos causales sin referencia a la voluntad. Es el concepto finalista 
de acción el que fija un límite ontológico y ordena la materia sobre la cual va a recaer los 
posteriores juicios de valoración. Aclarado esto, la acción del sujeto y el resultado producido 
serán abarcadas por el tipo imprudente si satisfacen los siguientes criterios normativos: 

a) Previsibilidad objetiva

El juicio de previsibilidad es un juicio intelectual de pronóstico, o sea, un juicio de 
posibilidades. El resultado solo pertenece al tipo culposo cuando haya sido objetivamente 
previsible, siendo necesario precisar que el espectador que formula el juicio de previsibilidad 
se sitúa en una posición semejante a la del autor cuando este se dispone a iniciar la 
ejecución de la acción final; esto es, se coloca en una posición inmediatamente anterior a 
su realización. El baremo de la atención exigible al autor en orden a advertir el peligro, es 
el hombre consciente y cuidadoso del sector del tráfico al que pertenece el agente, en la 
concreta situación en que se ha encontrado y contemplando la situación de peligro ex ante20. 
Por tanto, el sujeto que va a realizar el juicio de previsibilidad, solamente podrá considerar, 
en las bases del referido juicio, hechos o circunstancias conocidos o cognoscibles en el 
momento anterior a la realización de la acción21.

La importancia de una medida objetiva radica en que las normas objetivas de cuidado 
son necesarias como estándares de comportamiento recíproco. Éstas marcan las exigencias 
mínimas hacia las cuales cada quien debe orientar su comportamiento. Las normas de 
comportamiento deben ser concebidas de modo que los miembros de la comunidad jurídica 
puedan orientarse mutuamente entre sí22. 

La previsibilidad objetiva no debe ser confundida con la previsibilidad subjetiva, en 
cuanto esta última depende de que el autor, según sus facultades personales, se encuentre 
en situación de advertir y cumplir las exigencias de cuidado que se le dirigen con arreglo al 
baremo objetivo. Al comprobar este punto lo decisivo no es la capacidad que posea el sujeto 
cuidadoso y consciente que pertenezca al sector del tráfico del autor, sino este mismo con su 
nivel individual de fuerzas y experiencias23. 

19  GRACiA MARtin, 2005, p. 377. 
20	 	JESCHECK,	HANS,		Tratado	de	Derecho	Penal.	Parte	General,	Vol.	II,	Trad.	Muñoz	Conde	y	Mir	Puig,	Editorial	Bosch,	
Barcelona,	1981,	p.	798,	quien	agrega	que	en	el	enjuiciamiento	de	la	cognoscibilidad	objetiva	del	peligro	debe	considerarse,	
además,	el	especial	conocimiento	causal	del	autor,	por	ejemplo,	su	conocimiento	de	la	peligrosidad	de	un	cruce	o	del	hecho	
de	que	en	determinada	hora,	de	un	edificio,	salen	corriendo	colegiales	a	la	calle.	
21	 	REGIS	PRADO/MENDES	DE	CARVALHO,	Ob.	Cit.,	p.	238.	
22  hiRSCh, Sobre lo injusto del Delito imprudente, p. 10. 
23  JESChECk, Ob. Cit., p. 818. 
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b) La comprobación del resultado como consecuencia de la Infracción del deber de 
cuidado

A pesar del criterio anterior, el desarrollo social se frustraría si el legislador pretendiera 
prohibir todo aquello que fuese objetivamente previsible. Si bien es cierto que los bienes 
jurídicos son expuestos a riesgos para contribuir en la realización de las actividades sociales, 
económicas, entre otras, éstos son racionalizados dentro de parámetros fijados por las 
normas de cuidado.  

El derecho penal al permitir que los ciudadanos puedan realizar conductas peligrosas, 
hace que resulte legítima la exigencia de unas determinadas prestaciones bastantes 
estandarizadas. En ciertos ámbitos sociales, dicha estandarización del cuidado necesario 
cobra una especial relevancia para la responsabilidad penal por imprudencia. El alejamiento 
de las reglas generales de seguridad recogidas en las normas extrapenales indica una 
infracción del deber de cuidado24.

En una gran parte de los casos, dichas normas son recogidas de forma reglamentaria, 
a pesar de esto, existen ámbitos donde no es posible determinar legal o reglamentariamente 
un estándar debido a la multitud de circunstancias que pueden determinar lo correcto en 
cada caso concreto. Por eso, el ordenamiento jurídico no tiene más remedio que confiar 
en un estándar técnico o en la opinión mayoritaria de los especialistas del ramo25. Los 
deberes dependen demasiado del contexto como para poder tipificarlos. En este punto, 
Feijoo Sánchez expresa que estas ideas conducen a determinar el cuidado debido en estos 
ámbitos con una lex artis bastante estandarizada: Si en una situación estándar se utiliza 
alguno de los remedios, técnicas o terapias admitidos como lex artis, el médico (sujeto) se 
habrá comportado de forma prudente26. También son útiles para determinar la existencia de 
una infracción del deber de cuidado otros datos como las directrices internas de una empresa 
o de las formas de realización de una actividad o trabajo, como por ejemplo, las previstas 
en las instrucciones de la compañía de instalaciones de conexiones eléctricas, o también, la 
directrices de funcionamiento de un laboratorio o del jefe del laboratorio a los empleados27. 

b.1. La función de la finalidad

La infracción del deber objetivo de cuidado es uno de los elemento de mayor 
trascendencia para la determinación del tipo imprudente28,  sin embargo, esta no menoscaba 
la relevancia de la finalidad, dado que la voluntad de la acción, tiene aquí una gran importancia 
práctica, porque solo a través de la misma es posible determinar la acción respecto a la 
cual debe examinarse la infracción del cuidado debido. Su presencia nos permite aclarar 
qué comportamiento voluntario del autor debería no haber tenido lugar, y el contenido de la 
voluntad influye en el grado de desvalor de acción29. 

En la tipicidad culposa, el fin es típicamente relevante solo por ser necesario para 
conocer la conducta de que se trata y poder individualizar el correspondiente deber de 
cuidado, a efectos de determinar si tal conducta fue programada ajustándose al mismo 
o en forma defectuosa y violatoria de tal deber. En la culpa, lo típico es la conducta en 
razón del planeamiento defectuoso de la causalidad para la obtención de la finalidad 
propuesta30. Es decir, el fin nos proporciona el criterio posibilitante de la determinación 

24  FEiJOO SAnChEZ, Ob. Cit., pp. 226-229. 
25  ídem, p. 260. 
26  ídem, p. 263. 
27  ídem, p. 271. 
28	 	Así	 lo	establecen	criterios	como	el	del	aumento	del	riesgo,	al	 respecto	véase	REGIS	PRADO,	Luis,	Teoría	de	 la	
Imputación	 Objetiva:	 Una	 Aproximación	 Critica,	 en	 El	 Penalista	 Liberal.	 Homenaje	 a	 Manuel	 de	 Rivacoba	 y	 Rivacoba.	
Controversias	Nacionales	e	Internacionales	en	Derecho	Penal,	Procesal	Penal	y	Criminología,	Hammurabi,	Buenos	Aires,	2004,	
p. 336. 
29  hiRSCh, Sobre lo injusto del Delito imprudente, p. 5
30	 	ZAFFARONI,	Eugenio	Raúl,	Tratado	de	Derecho	Penal.	Parte	General,	Tomo	III,	Ediar,		Buenos	Aires,	1998,	p.	389.	
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individualizadora de una falla de programación en la causalidad31, negándola, en cuanto 
fin en sí, con referencia a cualquier relación directa de la voluntad con el resultado (ya que 
si el fin queda abarcado dentro de la voluntad realizadora y la causalidad se desarrolla 
conforme a su programación, no hay culpa sino dolo).

No solo en la tipicidad sino que, también el fin es relevante en los estratos posteriores 
de la estructura analítica del delito (es decir, relevante para determinar la presencia de 
causas de justificación y de inculpabilidad), así por ejemplo, si una persona conduce una 
ambulancia con velocidad superior a la permitida, con el propósito de prestar socorro a un 
paciente que se encuentra en grave peligro y en el trayecto, atropella e hiere a alguien, 
recibirá una calificación distinta de aquel otro conductor que conduce un vehículo por encima 
del límite permitido y atropella a un peatón, solo para no llegar tarde a una reunión de amigos. 
El primer caso es penalmente irrelevante, en el segundo se constata un homicidio culposo32. 

b.2. Resultado típico 

Aparentemente el tipo imprudente se conformaría con la infracción de la norma de 
cuidado, sin embargo, de asumirse dicha idea, se terminaría por desnaturalizar la función 
del tipo como criterio selectivo y delimitador de lo injusto33 penal específico. En efecto, la 
inobservancia del cuidado objetivamente debido no puede fundamentar por sí solo lo injusto 
especifico del delito culposo, sino que es preciso añadir ulteriores criterios de imputación del 
resultado. Por ello, en el delito culposo lo injusto queda constituido solo cuando al desvalor 
de la acción se añade el desvalor del resultado y puede establecerse entre ambos una 
congruencia. 

Con la afirmación de la causalidad y de la violación del deber de cuidado, no estamos 
aún en condiciones de afirmar la tipicidad culposa de la conducta, porque nos resta averiguar 
si el resultado viene determinado por la violación del deber de cuidado. Es decir, la violación 
a la norma que impone el deber de cuidado debe estar conectada al resultado típico por una 
relación que no puede ser de causación, sino de determinación34(35). 

La averiguación de la relación de determinación del resultado por la violación normativa 
nos obliga a realizar un doble juicio hipotético: En concreto y en abstracto. En concreto: 
Debemos imaginar la conducta del autor dentro del marco normativo (sin violar el deber 
de cuidado). No habrá determinación cuando la acción así imaginada hubiese producido 
igualmente el resultado (atipicidad culposa). Si no lo hubiese producido, la conducta podrá ser 
culposa, a condición de que pase también el juicio hipotético en abstracto, en el cual debemos 
imaginar una acción no violatoria del deber de cuidado (no conforme a la imagen concreta 
de la realizada por el autor) y si esta acción también hubiese podido causar el resultado, 
tampoco habrá en el caso tipicidad culposa. Así, por ejemplo, un sujeto conduciendo un 
vehículo, pasa un semáforo sin atender a la luz roja y a cincuenta metros arrolla a un suicida. 
En concreto: Si se hubiese detenido en el semáforo no hubiese arrollado al suicida (quien 
hubiese tenido que elegir otro vehículo para hacerse arrollar); en abstracto: Una conducta 
de conducir cuidadosa (que hubiese hecho avanzar al vehículo con el semáforo en verde), 
también podía causar el resultado36.

En este contexto, la no observancia del deber de cuidado debe estar en una relación de 
31  ídem, p. 391. 
32	 	REGIS	PRADO/MENDES	DE	CARVALHO,	Erika,	Ob.	Cit.,	p.	236;	en	el	mismo	sentido,	véase	a	GRACIA	MARTIN,	2004,	
pp. 27-28.
33	 	 Lo	 injusto	es	 la	conducta	antijurídica	misma:	 la	perturbación	de	 la	posesión,	 la	 tentativa	de	delito,	 el	 robo,	 el	
homicidio,	etc.	Se	puede	afirmar	que	existe	un	injusto	específico	para	cada	rama	del	Derecho	y	así	puede	hablarse	de	un	
injusto	penal,	de	un	injusto	civil	o	de	un	injusto	administrativo,	etc.	Sobre	esto,	véase	a	GRACIA	MARTIN,	2005,	pp.	399-	400.	
34  ZAFFAROni, Ob. Cit., p. 405. 
35	 	HIRSCH,	Sobre	lo	Injusto	del	Delito	Imprudente,	pp.	15-16:	“El	resultado	del	delito	culposo	debe	ser	consecuencia	
de	 la	 acción	 contraria	 al	 cuidado	 debido.	No	 se	 trata	 de	 ningún	modo	 de	 una	mera	 cuestión	 de	 causalidad,	 dado	 que	 la	
contrariedad	al	cuidado	es	una	categoría	normativa	y	por	tanto,	hay	que	hablar	de	una	relación	condicional.”
36  ZAFFAROni, Ob. Cit., p. 406. 
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determinación con el resultado producido, por tanto la relación de causalidad es insuficiente 
para justificar el tipo de injusto culposo, es necesaria que el resultado sea consecuencia precisa 
de la infracción del deber objetivo de cuidado. De esta forma, el clásico ejemplo de los pelos 
de cabra se expresa como un caso de insuficiencia de la relación causal, dado que aunque el 
empleador hubiera desinfectado los pelos de cabra procedentes de China, antes de dárselo 
a sus trabajadoras, el resultado muerte de todas formas se hubiera producido, debido a la 
presencia de un microbio difícil de detectar con las normas de cuidado de aquel entonces37. Por 
tanto, la infracción de la norma de cuidado debe determinar la producción del resultado para ser 
imputado típicamente. 

c) Fin de protección de la norma de cuidado

Este criterio tiene como principio básico la idea de que la norma de cuidado solo 
está referida a determinados riesgos, es decir, aquella no está destinada a evitar todo tipo 
de riesgos38. Así, para que la relación de determinación sea penalmente relevante será 
necesario comprobar que el resultado producido en el mundo del ser pertenece a la especie 
de resultados que la norma de cuidado pretende evitar. Si un conductor no respeta los límites 
de velocidad cuando entran o salen alumnos de los colegios y se arroja un suicida ante el 
vehículo, sería absurdo afirmar que el mandato de disminuir la velocidad en las cercanías de 
la escuela busca proteger, además de a los niños, a los suicidas. Son imágenes de los niños 
las que figuran en las señales de tránsito, no de personas apuntándose con una pistola en 
la sien39. 

El criterio del fin de protección de la norma impulsa necesariamente el retorno al propio 
origen de la norma de cuidado: Los riesgos típicos son los únicos que conforman las normas 
de cuidado y constituyen por esa razón, su presupuesto lógico, de forma que la evitación de 
los resultados concretos que surgen con la realización es el fin de protección de la norma. El 
método finalista al hacer referencia a una determinada dirección de voluntad, admite que en 
la formación de toda norma de cuidado solo puede haber una acción finalista con respecto a 
la cual la norma de cuidado, en función de los resultados objetivamente previsibles típicos de 
esa acción y del resultado de la ponderación de intereses en torno de la utilidad típica y del 
riesgo típico de esa acción, establece los límites objetivos a los cuales se deben ajustar tanto 
los medios utilizados como los modos de ejecución de la acción finalista40. 

IV. JURISPRUDENCIA PERUANA CON RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA 
FINALIDAD EN LA ESTRUCTURA DEL TIPO IMPRUDENTE 

Los argumentos descritos no han permanecido inertes frente al quehacer judicial 
peruano, aquellos han encontrado reconocimiento por parte de nuestros juzgadores, de tal 
forma que en el Exp. N° 6534-97 se encuentran recogidos los principales elementos que 
componen el tipo imprudente, así: “El núcleo del tipo de injusto por el delito imprudente 
o culposo consiste en la divergencia que existe entre la acción realmente realizada y la 
que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era 
necesario observar; en consecuencia, en los delitos imprudentes, la desaprobación jurídica 
recae sobre la forma de realización de la acción o sobre la selección de los medios para 
realizarla; siendo necesario que en estos tipos de delitos exista entre la acción imprudente y 
el resultado lesivo una relación de causalidad, es decir una conexión que permita imputar al 
autor de la acción imprudentemente realizada el resultado concreto ocasionado. Entonces, 
para saber quién debe responder del resultado producido, no solo se debe establecer la 
simple conexión causal, sino, que es preciso, además, saber quién actuaba diligentemente y 
37  MiR PUiG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ta	edición,	Reppertor,	Barcelona,	1998,	p.	285.	
38  FEiJOO SÁnChEZ, Ob. cit. p. 71. 
39  ídem, p. 68. 
40	 	REGIS	PRADO/MENDES	DE	CARVALHO,	Ob.	Cit.,	pp.	250-251.
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quién no.” 41 Sobre este extracto jurisprudencial, no queda más que indicar que de una manera 
muy fructífera, se puede deducir que no basta la producción del resultado para afirmar la 
existencia del tipo penal respectivo, es necesario, como explícitamente se acepta, que dicho 
resultado se encuentre conectado con una acción cuya forma de realización o selección de 
medios estén desaprobados jurídicamente, con lo cual se consolidan las bases que permitirán 
orientarnos en el arduo trabajo de atribuir la responsabilidad penal correspondiente, de ser 
el caso. 

Cabe mencionar que, aunque la importancia de la finalidad, para contribuir a la 
determinación del cuidado objetivamente debido, no ha sido reconocida expresamente, 
tampoco es menospreciada por parte de la jurisprudencia peruana, tal como se aprecia en el 
Exp. 2000-2383-04: “Al inculpado le es exigible el cuidado de verificar la ausencia de niños 
por la zona por donde iba a transitar, dado que por ser vecino del medio conoce la existencia 
de niños en la zona, aunado a ello se tiene que se encontraba frente a un parque, donde 
generalmente se puede verificar la presencia de niños, pero pese a ello no observó el cuidado 
correspondiente, por el contrario, estaba con la atención distraída por la premura que tenía 
por llevar al taller el vehículo que conducía42”. Como podrá notarse, el objetivo pretendido por 
el sujeto era uno ajeno a las exigencias típicas (llegar al taller), sin embargo, es en base a la 
finalidad sobre la cual se puede determinar las reglas de cuidado que debía observar para 
adecuar su conducta a una socialmente aceptada ya que la atención en el objetivo principal 
sin la selección de los medios y modos ajustados a parámetros de racionalización del peligro 
que representa su acción, desencadena en responsabilizarlo por el resultado producido, 
teniendo en cuenta que en esta conducta deben concurrir los demás requisitos descritos en 
el rubro anterior. 

 
Siguiendo con la inclusión de la finalidad como orientador para determinar el cuidado 

objetivamente debido, se puede valorar que en el R.N. N° 3056-2001, se fundamenta que: “Ha 
quedado suficientemente acreditada la responsabilidad penal de los encausados en el delito 
de peculado culposo, toda vez que en razón de sus cargos, no cumplieron con su función de 
velar por la integridad y permanencia de los bienes municipales materia del presente proceso, 
los mismos que debieron de administrar y cuidar, permitiendo con su actitud inerte en tomar 
las acciones correspondientes que desaparezcan inexplicablemente43”. La protección de 
dichas bienes era el fin de los sujetos encargados, sin embargo, para la consecución de ello, 
y dado que la forma de asegurar dicha protección solo podía realizarse a través de la puesta 
en práctica de medidas que garanticen su resguardo, una actitud pasiva como la adoptada, 
deja entrever que al menos en este extremo la finalidad permite identificar la regla objetiva 
pertinente. 

V. BREVES REFLEXIONES CRITICAS A LA MODERNA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN 
OBJETIVA

La corriente funcionalista, a través de la moderna teoría de la imputación objetiva, se 
atribuye las mejores condiciones dogmáticas para delimitar el alcance del tipo imprudente. Esta 
teoría no parte del reconocimiento de la estructura ontológica de la acción ni de la valoración 
de la adecuación social,  sino que, excluye del juicio de tipicidad objetiva a conductas y 
resultados comprendidos dentro de los límites del riesgo permitido44. Se puede sostener que 
41	 	Resolución	Superior	del	18/03/98,	Exp.	N°	6534-97,	Lima,	en	CASTILLO	ALVA,	José	Luis,	en	Código	Penal	Comentado,	
Tomo	I,	Gaceta	Jurídica,	Lima,	2004,	p.	397.	
42	 	Exp.	2000-2383-04,	en	CASTILLO	ALVA,	José	Luis,	2004,	p.	401.
43	 	R.N.	N°	3056-2001,	en	ROJAS	VARGAS/INFANTES	VARGAS/QUISPE	PERALTA,	Código	Penal.	Parte	Especial,	Tomo	II,	
3era	Edición,	Idemsa,	2007,	p.	591.	
44	 	JAKOBS,	Günter,	La	Imputación	Objetiva	en	el	Derecho	Penal,	Edit.	Ad	Hoc,	Buenos	Aires,	1997,	p.	44:	“Puesto	que	
no	es	posible	concebir	una	sociedad	sin	riesgos	y	nadie	se	plantea	seriamente	renunciar	a	la	sociedad,	una	garantía	normativa	
que	entrañe	la	total	ausencia	de	riesgos	no	es	factible;	por	el	contrario,		el	riesgo	inherente	a	la	configuración	social	ha	de	
ser	irremediablemente	tolerado,	como	riesgo	permitido.	(…)	Un	comportamiento	que	genera	un	riesgo	permitido	se	considera	
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la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no 
cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo45. Con ello, esta tesis funcional del 
Derecho Penal, no define el elemento objetivo del delito doloso de forma diferente al delito 
imprudente, requiriéndose en ambos casos una acción que realice un peligro jurídicamente 
desaprobado46. Es decir, también en el delito doloso puede apreciarse una infracción del 
deber de cuidado si éste es entendido como creación de un riesgo ya no permitido, siendo 
relevante no lo que se debió o no hacer sino lo que ha hecho el autor, esto es, crear un 
peligro que jurídicamente está desaprobado, de forma que se valora negativamente la 
conducta realizada, por ello, no resulta necesaria una diferente exposición del tipo objetivo 
del delito doloso e imprudente, diferenciándose solo en el tipo subjetivo (conocimiento actual 
del peligro- dolo- o cognoscibilidad- culpa-)47.

En síntesis, el análisis abordado por esta teoría se puede resumir del siguiente modo: 
Primero hay que comprobar que concurren las circunstancias de la imputación objetiva en un 
primer nivel independiente (tipo objetivo), lo que en rigor presupone una abstracción del dolo 
cuando se parte de un concepto no finalista de acción; y a continuación, una vez constatada 
la concurrencia del tipo objetivo, deberá procederse a la imputación al dolo en el segundo 
nivel, asimismo independiente, denominado tipo subjetivo48. Entendido de esta manera 
y sin pretender ingresar en el terreno de una exhaustiva crítica contra los presupuestos 
de la imputación objetiva, esta forma de análisis no puede ser compartida porque para 
concluir si una acción es peligrosa y en qué medida lo es, no puede determinarse si la 
valoración se proyecta exclusivamente al lado objetivo o externo del acto, pues para fundar 
un juicio correcto de peligrosidad es preciso tener en cuenta no sólo los conocimientos 
del autor sobre las circunstancias del hecho sino también la dirección de la voluntad de la 
acción49. Implícitamente, esto último es reconocido, pero no aceptado (lo cual evidencia una 
contradicción interna), en el seno de la teoría de la imputación objetiva cuando se afirma que 
la acción dolosa es más peligrosa que la imprudente, precisamente porque en la primera 
la voluntad se dirige a la producción del resultado50. También se le puede objetar a esta 
teoría que un estudio exclusivo del tipo objetivo permite imputar al sujeto los acontecimientos 
fortuitos, la simple causalidad, pero nada que pueda ser calificado como obra suya. Solamente 
es posible saber si algo es obra del sujeto si ese acontecimiento se encuentra abarcado por 
socialmente	normal,	no	porque	en	el	caso	concreto	esté	tolerado	en	virtud	del	contexto	en	el	que	se	encuentra,	sino	porque	
en	esa	configuración	es	aceptado	de	modo	natural.	Por	 tanto,	 los	comportamientos	que	crean	 riesgos	permitidos	no	son	
comportamientos	que	hayan	de	ser	justificados,	sino	que	no	realizan	tipo	alguno.	Esta	solución	(que	desde	luego,	sigue	siendo	
discutida)	se	impuso	en	primer	lugar	en	el	ámbito	del	comportamiento	imprudente,	ámbito	en	el	que	cae	por	su	propio	peso	la	
idea	de	que	no	puede	esperarse,	y	de	hecho	no	se	espera,	que	se	evite	cualquier	comportamiento	con	efectos	causales,	sino	
sólo	la	evitación	de	comportamientos	que	infringen	el	cuidado	debido.”
45	 	 ROXIN,	 Claus,	 Derecho	 Penal.	 Parte	 General.	 Fundamentos	 de	 la	 Estructura	 del	 Delito,	 Tr.	 Luzón	 Peña,	 Diego,	
Editorial	 Civitas,	 Madrid,	 1997,	 p.	 363-364:	 “En	 la	 doctrina	 científica	 cada	 vez	 se	 impone	 más	 la	 concepción	 de	 que	 la	
imputación	al	tipo	objetivo	se	produce	de	acuerdo	a	dos	principios	sucesivamente	estructurados:	a)	Un	resultado	causado	por	
el	agente	solo	se	puede	imputar	al	tipo	objetivo	si	la	conducta	del	autor	ha	creado	un	peligro	para	el	bien	jurídico	no	cubierto	
por	un	riesgo	permitido	y	ese	peligro	también	se	ha	realizado	en	el	resultado	concreto.	(…)	b)	Si	el	resultado	se	presenta	
como	realización	de	un	peligro	creado	por	el	autor,	por	regla	general	es	imputable,	de	modo	que	se	cumple	el	tipo	objetivo.	No	
obstante,	excepcionalmente	puede	desaparecer	la	imputación	si	el	alcance	del	tipo	no	abarca	la	evitación	de	tales	peligros	y	
sus	repercusiones	(…)”.	
46	 	CHOCLAN	MONTALVO,	José,	Deber	de	Cuidado	y	Delito	Imprudente,	Editorial	Bosch,	Madrid,	1998,	p.	36.	
47	 	Ibídem.	
48	 	GRACIA	MARTIN,	El	Finalismo	como	método…,	p.	14.	
49	 	GRACIA	MARTIN,	El	Finalismo	como	método…,	p.	14.	
50	 MIR	PUIG,	Santiago,	Los	Límites	del	Normativismo	en	el	Derecho	Penal,	en	http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-18.
pdf,	Consulta	Diciembre	del	2011,	p.	19:	“(…)	El	hecho	doloso	supone	una	oposición	al	bien	jurídico	más	intensa	e	imputable	al	
sujeto,	lo	cual,	en	parte,	explica	su	mayor	gravedad	desde	el	punto	de	vista	de	los	principios	de	protección	de	bienes	jurídico-
penales	y	de	culpabilidad.	El	significado	social	de	un	comportamiento	humano	dañoso	depende	de	si	el	daño	que	produce	ha	
sido	querido	o	no	por	su	autor.	La	voluntariedad	del	comportamiento	dañoso	añade	al	mismo	un	sentido	de	oposición	subjetiva	
al	bien	dañado.	Esta	oposición	subjetiva	del	hecho	influye	decisivamente	en	su	significado simbólico de hecho negador del bien 
lesionado.	Un	empujón	involuntario	al	salir	de	un	transporte	público	nos	molesta	mucho	menos	que	un	empujón	intencional,	
porque	simbólicamente	sólo	éste	último	expresa	un	enfrentamiento	a	nuestra	persona,	en	forma	de	agresión	abiertamente	
negadora	de	nuestro	derecho	a	 la	 indemnidad	 física”.	Luego,	este	autor	añade	que,	 junto	con	 la	 imputación	objetiva,	 los	
siguientes	 juicios	 a	 verificar	 son	 los	 niveles	 de	 imputación	 subjetiva	 y	 personal,	 al	 respecto,	 véase	MIR	 PUIG,	 Santiago,	
Significado	y	Alcance	de	la	Imputación	Objetiva	en	el	Derecho	Penal,	en	http://criminet.ugr.es/recpc/recpc05-05.pdf,	Consulta	
Diciembre	del	2011,	pp.	9-18,	de	lo	cual	se	puede	apreciar	que	la	conducta	materia	de	análisis	es	fragmentada	en	diversos	
estratos,	que	en	el	caso	de	la	imputación	objetiva	y	subjetiva,	dichos	niveles	se	encuentran	desconectados	y	circunscritos	a	
su	propia	esfera	de	valoración.	
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la voluntad de este, o sea, debe haber una conexión entre el hecho imputado y la voluntad 
individual. Lo que la teoría de la imputación objetiva desconoce es que el tipo objetivo y 
subjetivo no pueden operar de forma aislada e inconexa51. 

La posición dogmatica asumida en estas líneas, vislumbra el tipo objetivo y el subjetivo 
como unidad indisoluble, y tan solo por razones didácticas son analizados separadamente. 
Todo acontecimiento que no sea comprendido por el dolo del sujeto no podrá ser atribuido a 
éste e interpretado como realización del tipo objetivo. Por consiguiente, solo el tipo subjetivo 
podrá precisar si un determinado hecho es producto de la causalidad o si es, realmente, 
obra de un sujeto. En este mismo sentido, en la previsibilidad objetiva también se advierte 
la presencia de una acción finalista y no es posible evaluar la peligrosidad de la acción sin 
considerar la finalidad del autor52. El tipo objetivo y el subjetivo no constituyen niveles de 
enjuiciamiento independientes, sino que operan en una relación sintética que expresa la 
valoración unitaria de lo injusto de la totalidad de la acción53.

VI. CONCLUSIONES

1. Nuestras sociedades requieren de determinadas acciones peligrosas para alcanzar fines 
valiosos en provecho de sus integrantes. Esto no significa que las mismas se desarrollan 
sin ningún control, exigiéndose por ello, la presencia de normas de cuidado destinadas a 
regular los medios y los modos de ejecución de aquellas acciones socialmente valoradas 
que, a pesar del peligro que pueden producir, se necesitan para satisfacer nuestras 
necesidades de una forma más eficiente y con un resultado más favorable. 

2. La acción socialmente adecuada, en la esfera de los delitos culposos, es aquella regida 
por la voluntad humana en dirección del uso de un bien jurídico en obediencia a los 
parámetros objetivos de cuidado fijados normativamente. Los límites dentro de los 
cuales una acción necesaria puede ser realizada son establecidos por las reglas de 
cuidado que circunscriben así el ámbito de las acciones socialmente adecuadas54. Las 
normas de cuidado pretenden determinar a la voluntad de realización no a que tome 
un dirección que conduce directamente a un fin específico o a que se aparte de la que 
conduce directamente a otro fin especifico, sino a que su concreta puesta en práctica en 
la dirección que conduce a un fin específico, que es jurídicamente irrelevante, valioso, o 
cuya producción se fomenta e incluso se impone como obligatoria, se haga con medios 
y de modos o formas a partir de los cuales puede suponerse que no se producirían las 
consecuencias jurídico penalmente relevantes que son objetivamente previsibles a partir 
de una puesta en práctica de la finalidad de la acción con otros medios o de otros modos 
y formas55. 

3. Al desarrollarse una acción final defectuosa, el tipo imprudente, que puede comprenderla, 
se estructura de tres filtros normativos: La previsibilidad objetiva, el resultado debe ser 
consecuencia determinada por la infracción de un deber objetivo de cuidado, y que el 
resultado producido debe pertenecer a aquellos que la norma de cuidado pretende evitar (fin 
de protección de la norma). Es decir, la  acción es típica en el sentido de los delitos culposos, 
si su dirección real no corresponde al cuidado necesario en el tráfico y a consecuencia de 
ello se ha producido un resultado56 que la norma de cuidado pretendía evitar. Estos criterios 
de atribución solo cobran sentido cuando previamente se ha fijado una acción final como su 
presupuesto, imponiéndole a la misma el respeto de un mínimo de cuidado al ser realizada, 
destacando que la finalidad no queda del todo excluida en estos tipos, sino que la referencia a 

51	 	REGIS	PRADO/MENDES	DE	CARVALHO,	Ob.	Cit.,	p.	224.
52	 	Ibídem	
53	 	GRACIA	MARTIN,	El	Finalismo	como	método…,	p.	16.	
54  REGIS PRADO/MENDES DE CARVALHO, Ob. Cit., p. 253. 
55  GRACiA MARtin, 2005, p. 377. 
56	 	WELZEL,	La	Doctrina	de	la	Acción	Finalista	Hoy,	p.	10,	en	http://www.cienciaspenales.net,	Consulta	Diciembre	del	2011.
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ella es parcialmente relevante en el tipo para conocer la conducta efectivamente desplegada 
y determinar la norma de cuidado correspondiente, con el objeto de establecer si la conducta 
analizada se ajustó a la misma o se programó de forma defectuosa. La importancia del fin 
también radica en su influencia en las restantes categorías del delito, ya que su referencia 
nos permitirá considerar si en la conducta se presenta una causa de justificación o de 
inculpabilidad.  

4. El resultado en los delitos culposos, solo puede pertenecer al tipo cuando haya sido 
objetivamente previsible, siendo necesario destacar que la acción contraria al cuidado 
debido se determina en el caso normal de acuerdo a la acción que desde la perspectiva 
ex ante de una persona media objetiva del ámbito del trafico afectado resulta arriesgada 
con relación a un resultado como el acaecido, precisamente porque se percibe como 
previsible la concreta posibilidad de que un resultado de esta naturaleza tenga lugar57 
(previsibilidad objetiva). 

5. La producción del resultado no se puede constatar mediante un mero nexo causal, 
sino determinante, es decir, debe ser la infracción del deber objetivo de cuidado que 
condicione el resultado producido para que este sea susceptible de ser reprochado a un 
sujeto que lesionó bienes jurídicos durante el despliegue de una acción final, en caso 
contrario, la comprobación de que el resultado no es una consecuencia determinada por 
la infracción del cuidado necesario no puede dar lugar a un juicio de tipicidad (relación de 
determinación). 

6. No es suficiente la relación entre la conducta descuidada y la lesión para imputar un 
resultado típico. Las normas de cuidado no existen para impedir todo resultado, sino solo 
determinados tipos de causaciones de resultados58 (fin de protección de la norma). 

57  hiRSCh, Sobre lo injusto del Delito imprudente, p. 13
58  FEiJOO SAnChEZ, Ob. Cit., p. 77.
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RESPONSABILIDAD	PRECONTRACTUAL:	UNA	MIRADA	
DESDE lA PERSPECtiVA ECOnOMiCA 

Aldo OrtizTorres

Estudiante UNPRG

 
I. INTRODUCCION: 

Hablar actualmente de la Responsabilidad Civil, supone, sin duda, referirse la más 
frondosa, fecunda y volátil rama del Derecho. Es que no podría ser de manera 
distinta, si hablamos de un tema que tiene sus raíces en el mismo instinto humano 
de autodefensa y de venganza; que puede ser definida como la “racionalización del 
instinto de venganza”.

De entre las casi innumerables líneas conceptuales que se han desarrollado a partir 
la idea de Responsabilidad Civil, en el presente trabajo nos avocaremos a analizar 
el referido a la llamada Responsabilidad Precontractual, es decir, la responsabilidad 
generada por la comisión de acciones que dañan a otro en el proceso de negociación, 
parte del iter contractual.

Por razones didácticas, en el presente trabajo nos dedicaremos a analizar dos temas 
esenciales, que forman parte del análisis de la responsabilidad precontractual: 
sus elementos constitutivos, es decir, los que determinan el nacimiento del deber 
de indemnizar por responsabilidad precontractual; y la eficiencia en la regulación 
existente sobre esta forma de responsabilidad civil, y de las propuestas normativas 
que harían más eficientes las relaciones precontractuales.

De esta manera, se tendrá como objetivo determinar los elementos constitutivos de 
la responsabilidad precontractual (en especial, a la llamada culpa in contrahendo, 
como el factor de atribución de la misma), sus alcances, y su cuantificación, para 
luego determinar, principalmente, si en la actualidad existe una adecuada regulación 
para proteger a los particulares de los daños que puedan surgir durante las relaciones 
precontractuales, o si, por el contrario, existen reformas que pueden generar mayor 
eficiencia en dichas relaciones.

1.1. La Responsabilidad Precontractual, definición 

“Tal como solía decir Jorge Luis Borges, recordando ideas de otros, lo único 
verdaderamente irrecuperable no suele ser el dinero sino el tiempo”. Con esta frase 
inicia su análisis de la llamada culpa in contrahendo, generadora de la responsabilidad 
precontractual, el profesor ErnEsto Eduardo MartonEll1, en su Tratado de Contratos 
de Empresa. Es que el concepto de responsabilidad precontractual tiene injerencia 
que trasciende el ámbito de las relaciones netamente civiles, y gana una importancia 
enorme en casi todas las ramas del derecho privado.

La responsabilidad precontractual podría definirse de manera rústica como una figura 
de responsabilidad civil aplicable a los casos en los que, de manera injustificada y 

1  MARtOREll, Ernesto Eduardo. tratado de los Contratos de Empresa. Editorial Depalma.. Buenos Aires, 1993, p. 93
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lesiva, una de las partes que participaban en un proceso de negociación, interrumpe 
el mismo antes del perfeccionamiento del contrato. Este concepto preliminar de 
responsabilidad precontractual, que esboza la idea más básica de este tipo de 
responsabilidad, puede servir para construir con concepto mucho más perfecto, en 
tanto que se analicen los elementos que para su planteamiento se observan. 

El mismo maestro MartorEll2, haciendo referencia al contenido del concepto antes 
planteado, refiere que, si bien los tratos no son vinculantes –en el sentido de que el 
resultado de ellos no es todavía el contrato-, obligan en otro sentido: en el sentido 
de que –cuando se ha llegado a un punto tal que hace prever que el contrato podría 
celebrarse- una de las partes no pude romper “esos tratos sin justo y admisible motivo. 
En concordancia, el profesor ospina3, deja claro que los actos precontractuales  que 
dañen a otros tratantes, no tienen un efecto constitutivo para el acto jurídico al que 
debían conllevar, y refiere: “Pero, como ya quedó dicho, en algún momento posterior 
a su formulación, la teoría de la responsabilidad o culpa in contrahendo de IHERING 
fue adulterada y comenzó a ser utilizada como un refuerzo de la tesis de la prevalencia 
de la declaración sobre la voluntad. A partir de entonces, algunos sostienen que los 
destinatarios de una declaración, susceptible de configurar un acto jurídico, naturalmente 
confían en la “autoresponsabilidad” de los agentes y que, por tanto, para no burlar esa 
confianza, tal declaración y sus efectos deben ser mantenidos, para sancionar así el 
dolo o culpa en que dichos agentes hayan incurrido.”

El profesor peruano aníbal torrEs4 también plantea un concepto similar al que 
planteamos, refiriendo el deber de indemnizar por los daños generados durante la 
etapa de negociación de un contrato, y refiere: “Las negociaciones precontractuales no 
son vinculatorias, pero si una de las partes rompe la negociación sin motivo justificado, 
causando con ello daño a la otra, el perjudicado tiene derecho al resarcimiento del 
daño, esto es, “al llamado interés contractual negativo (id quod interest contractum 
initum non fuisse), en contraposición con el llamado interés contractual positivo, o 
interés en el cumplimiento”

Es de notar en este punto, la aparición de la llamada “Culpa in Contrahendo”, por 
parte del aquel a quien se le imputa la responsabilidad, como elemento como factor de 
atribución de la responsabilidad precontractual, y del “Interés Contractual Negativo” 
del lesionado, como objeto de daño y, por tanto, de resarcimiento, además de los 
gastos mismos que podría haber realizado este en el cauce de las negociaciones 
preliminares. A partir del estudio de estos elementos, trazaremos las líneas que nos 
llevarán al concepto moderno y perfeccionado de Responsabilidad Precontractual.

1.2. La Responsabilidad Precontractual y los sistemas de Responsabilidad 
Civil

Si bien es cierto, en la actualidad no cabe duda que quien daña injustamente a otro 
por actuaciones realizadas durante la etapa negocial del iter contractual está obligado 
a indemnizarlo, una duda puede nacer en la mente de quien analiza esta figura: si la 
2  MARtOREll, Ernesto Eduardo, Obs. Cit. 
3  OSPinA, Guillermo; OSPinA, Eduardo. Teoría General del Contrato y de los demás Negocios Jurídicos.Ed. temis SA. Bogota,1994. 
p. 140
4	 	TORRES,	Aníbal.	Teoría General del Contrato.	Tomo	I.	Pacifico	Editores.	Lima,	2012.	p.	65
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Responsabilidad Precontractual es una categoría autónoma de responsabilidad civil, 
o si está incluida en las ya clásicas categorías de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual.  

El ilustre maestro luigi FErri5, sobre la naturaleza de la Responsabilidad Precontractual, 
comenta que: “La mayoría reconoce en la norma examinada una especificación del 
principio general del “neminem laedere”, sugerida por la “particular interferencia que 
las tratativas determinan para cada una de las partes en la esfera de autonomía 
de la otra” (4). Coherentemente con esta posición, se atribuye a la responsabilidad 
producida por la violación del deber de corrección, denominada “responsabilidad 
precontractual” o “culpa in contrahendo”, naturaleza extracontractual o aquiliana. 
Otros, en cambio, sostienen que se trata de responsabilidad contractual, al identificar, 
en esta especie, un deber preconstituido con un específico contenido positivo”.

diEz-picazo6, siguiendo con la idea planteada por Jhering, refiere sobre la calidad de 
contractual o extracontractual que puede tener la responsabilidad precontractual, 
y refiere: “El problema en realidad no pasa de ser un tanto académico, pues en 
el régimen del Código civil las faltas cometidas durante la formación del contrato 
se trasladan en numerosas ocasiones después de su perfección a éste, dando 
lugar a acciones tópicamente contractuales si han repercutido en esta última fase. 
Si el vendedor, por ejemplo, conoce las causas de evicción y no las manifiesta al 
comprador, éste posee la acción de evicción, de características y plazos distintos 
de la acción de responsabilidad extracontractual. Dígase lo mismo en la hipótesis 
de dolo. El que lo sufre tiene acción para anular el contrato, no sólo una acción de 
daños y perjuicios.”

Sin quitar merito a lo referido por el maestro español, para el presente trabajo 
es menester definir la categoría en la que queda incluida la regulación de la 
responsabilidad civil precontractual en el derecho nacional. Esto porque, a partir de 
tal determinación, podremos analizar a la responsabilidad precontractual a la luz de 
los elementos comunes en la categoría en que se ubique.

Para el derecho peruano, tanto en la legislación, como en la doctrina, las cosas 
parecen estar ya bastante claras. Con respecto a la legislación, cabe decir que en 
esta no se ha incluido de manera explícita a la responsabilidad precontractual, y 
mucho menos se ha regulado de una manera especial, por lo que podemos descartar 
el hecho de que esta, al menos en el derecho nacional, pueda constituirse como 
una clase autónoma de responsabilidad. Sobre la ubicación de la Responsabilidad 
Precontractual dentro del género de responsabilidad Contractual o Extracontractual, 
podemos hacer referencia a aníbal TorreS, quien plantea un caso especial, bajo 
el acápite de ZONA GRIS ENTRE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL: “Si en las negociaciones para celebrar un contrato una de 
las partes se atribuye dolosamente una representación que no tiene, lo que determina 
que se rompan las negociaciones con perjuicio para la otra parte, ¿será este perjuicio 

5	 	FERRI,Luigi.	Lecciones	sobre	el	contrato.	Trad:	Nélvar	Carreteros	Torres,	Grijley,	Lima,	2004,	p.33
6	 	DIEZ-PICAZO,	Luis	y	GULLON,	Antonio.	Sistema	de	Derecho	Civil.	Vol.	II.	6°	Edición.	Editorial	TECNOS.	Madrid,	
1989, p. 81
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contractual o extracontractual? Nos parece claro que en casos como éste, no 
habiéndose todavía perfeccionado el contrato, no existen pretensiones debidas que 
se puedan incumplir o cumplir defectuosamente, de modo que la responsabilidad 
precontractual es extracontractual.”7

Esta postura, de incluir a la responsabilidad precontractual dentro del género de 
la responsabilidad extracontractual, es también adoptada por el maestro Juan 
Espinoza, quien refiere: “…en efecto, si estamos en el escenario de las tratativas o 
negociaciones del contrato, las reglas a aplicarse a la denominada responsabilidad 
precontractual, por haberse quebrantado el principio de la buena fe, son las de la 
responsabilidad aquiliana.”8

Desde nuestra perspectiva, concordamos con las opiniones vertidas por los 
citados autores, y consideramos que el mejor tratamiento que puede dársele 
a la responsabilidad precontractual es el de una especie de responsabilidad 
extracontractual, no solo por el hecho de no existir un vínculo contractual que 
obligue a los implicados, sino porque vemos en los elementos que determinan a la 
responsabilidad extracontractual, a los mismo elementos que pueden extraerse de la 
responsabilidad precontractual. En otras palabras, la responsabilidad precontractual 
también tiene como elementos: un daño, una conducta antijurídica, un nexo causal, 
y un factor de atribución. 

1.3. El daño

Es incuestionable que, para la existencia de cualquier clase de responsabilidad 
civil, es necesario acreditar la existencia de un daño, ya sea patrimonial o extra 
patrimonial.  En la responsabilidad civil, el daño es definido como la lesión a la lesión a 
todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo 
en su vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se 
convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal 
y técnico de la expresión.9

Más allá de los cuestionamientos existentes sobre la naturaleza del daño, sobre si es 
solo patrimonial o extrapatrimonial, en lo referido a la responsabilidad precontractual, 
doctrinariamente, ha surgido una discrepancia sobre los alcances de la responsabilidad 
del culpable. Sobre este particular, una línea doctrinaria, nacida de la idea de Rudolf Von 
Jhering, plantea que en la responsabilidad precontractual, el daño surge por la frustración 
del denominado Interés Negativo, categoría que puede definirse como el interés que 
surge en el tratante al frustrarse una negociación contractual, y que al lesionarse, tiene por 
objeto colocar al interesado en la situación en la que hubiese estado de no iniciarse dichas 
tratativas. Sobre el particular, Borda10 refiere que “El interés negativo  consiste en aquellos 
daños que resultan de un contrato frustrado; en otras palabras, se trata de los daños que 
no hubiera sufrido el deudor de no haber celebrado el contrato y de no haber confiado 
7	 	TORRES,	Aníbal.	Teoría General del Contrato.	Tomo	II.	Pacifico	Editores.	Lima,	2012.	p.	1328
8  ESPinOZA, Juan. FUEntES DE lAS OBliGACiOnES. tratamiento doctrinario y jurisprudencia; en Dialogo con la 
jurisprudencia, 148, 13. lima, 2010. p. 125
9	 	TABOADA,	Lizardo.	Elementos de la Responsabilidad Civil. 2da	Edición.	Editorial	Grijley.	Lima	2003.	p.	33
10	 	BORDA,	Guillermo	A.	“Manual	de	Obligaciones.”	Editorial	Lexis	Nexis	–	Abeledo	Perrot.	Buenos	Aires	2003.	Undécima	
edición	actualizada.	Pág.	97.
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en él; tal por ejemplo, los gastos del contrato o los hechos para recibir la cosa prometida, 
o los perjuicios sufridos por confiar en la validez del contrato y haber perdido por ello la 
posibilidad favorable de contratar que no se le vuelva a ofrecer”.

 La indemnización por la lesión del denominado Interés Negativo, supone el 
resarcimiento por el daño generado por los gastos realizados por el agraviado 
durante la etapa negocial, y que también responde por las ganancias no obtenidas 
por el agraviado debido al actuar del responsable del daño, que generó en aquél una 
expectativa, por la que pudo abstenerse de realizar otros negocios. En otras palabras, 
incluye el DAÑO MEDIANTE y LUCRO CESANTE, regulados en nuestro Código Civil 
por el artículo 1985° del código civil. Debe recalcarse que el lucro cesante al que se 
hace referencia, no se refiere a la ganancia que se hubiese obtenido por la firma del 
contrato, sino a la que se hubiese obtenido si no se hubiesen iniciado las tratativas.

Gabriel Fagella, reconocido jurista italiano, planteo un escenario distinto, y contradijo 
lo expuesto por Jhering, sobre el tema de los alcances de la responsabilidad del 
culpable de la infructuosidad de las tratativas, y afirma que los alcances de la 
indemnización generada por responsabilidad precontractual solo debe constituirse 
por el daño emergente y no el lucro cesante.

Nosotros, por nuestra parte, concordamos con la idea del maestro alemán, y 
pensamos que la indemnización por incurrir en responsabilidad precontractual de 
incluir el lucro cesante, tal como ha sido descrito anteriormente.

Del mismo modo, el profesor alemán Von Thur11, refiere que “al daño que se le 
produce a una persona por efecto de la celebración de un contrato; es decir, que 
sin ello no se le habría producido... El interés negativo puede abarcar una serie de 
daños entre los cuales se encuentran los siguientes: 
a) Costas de contrataciones. 

b) Gastos hechos por uno de los contratantes para cumplir la prestación o 
hacerse cargo de ella. 

c) Daños sufridos por un contratante por efectos de la prestación ya preparada 
o efectuada (nota al pie: el objeto enviado para cumplir el contrato experimente, 
verbigracia, un daño al ser transportado). 

d) Daños que a uno de los contratantes se le irrogan por perder la ocasión de 
celebrar otro contrato, ya que confiaba en la validez de éste”. 

1.4. El factor de atribución en la Responsabilidad Precontractual

Conceptos preliminares:

El primer elemento del cual nos ocuparemos es el factor de atribución de la 
Responsabilidad Precontractual, que en la doctrina actual, tiene quizás un tan papel 

11	 	 VON	THUR,	 Andreas.	 “Tratado	 de	 las	Obligaciones”.	 Traducción	 del	 alemán	 por	W.	 Roces.	 Editorial	 Reus	 S.A..	
Madrid.	1934.	T.	I.	Pág.	142.		
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principal, como controversial, en el estudio de la responsabilidad contractual 

Es sobre este concepto, además, que comenzaremos a crear un concepto mucho 
más nítido y actual del concepto de responsabilidad precontractual, al determinar su 
definición y alcances. 

Para muchos, el factor de atribución de la responsabilidad precontractual está 
constituido por La Culpa in Contrahendo. Sin embargo, esta idea va mucho más 
allá que aquella que se genera -  como podría deducirse por el análisis semántico 
de la frase – por la falta de diligencia debida en la etapa de negociación. Definirla 
como la situación en la que incurre aquel que interrumpe las tratativas en el proceso 
de negociación de un contrato por causas injustificadas, es engloba una idea que, 
aunque nos acerca más a lo que debería entenderse por Culpa in Contrahendo, no 
da los alcances de su verdadera dimensión. 

El profesor  Ojeda Guillen 12  presenta un claro alcance sobre la amplitud del concepto 
de Culpa in Contrahendo, y refiere que “en lo que respecta al tema especifico de la 
responsabilidad precontractual, es oportuno señalar que el termino culpa adquiere 
mayor relevancia o, si se quiere, dimensiones más amplias que la sola alusión a la 
falta de diligencia.”

Al mismo tiempo, el mismo profesor cita  a María Medina Alcoz, y refiere que no 
debe olvidarse que, aunque la doctrina emplea con frecuencia la expresión acuñada 
por el maestro alemán de la responsabilidad por culpa in Contrahendo, con ella no 
se quiere aludir a un criterio de imputación de responsabilidad (falta de diligencia 
exigible), sino al incumplimiento de determinados deberes en la fase contractual.13

Ahora bien, hemos dejado claro que el hecho de que el factor de atribución de la 
Responsabilidad Precontractual va más allá de la idea de la culpa en sentido general, 
y más aún, del mero efecto por la ruptura injustificada de las tratativas previas al 
perfeccionamiento del contrato.

El factor de atribución de la RP según la doctrina extranjera

La primera teoría sobre el factor atributivo de la responsabilidad precontratual es 
la que plantea que esta se basa en la ya mencionada Culpa in Contrahendo. La 
idea de Culpa in Contrahendo nació del maestro alemán Rudolf von Jhering, cuya 
concepción, según la profesora asúa gonzalEs14, puede ser resumida así: quien 
haya sufrido daños debido a la nulidad del contrato –el origen de la nulidad puede 
ser relativamente amplio y estar en relación con el sujeto, objeto o consentimiento– 
puede exigir una indemnización fijada según el criterio del interés negativo; la acción 
encuentra su fundamento en el contrato nulo y la justificación o la razón que permite 
en última instancia la reclamación es la existencia de una culpa in contrahendo en 
el declarante, culpa que se extiende no tanto como criterio de imputación subjetivo, 
sino que se viene a identificar con la antijuridicidad. Evidentemente, según lo descrito 
12  OJEDA. luis. La Responsabilidad Precontractual en el Código Civil Peruano, Editoria Motivensa. lima 2009.  P. 111
13 ibid.  P. 111
14  ASúA GOnZÁlEZ, Clara. “la Culpa in Contrahendo.	 (Tratamiento	 en	 el	 Derecho	 alemán	 y	 presencia	 en	 otros	
ordenamientos)”.	Servicio	Editorial	Universidad	del	País	Vasco.	Ribera	de	Erandio	1989.	Pág.29.
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anteriormente, la idea original del maestro alemán le daba a la Culpa in Contrahendo 
un sentido muy distinto al que planteamos en los conceptos preliminares de este 
tema. Para él, la Culpa in Contrahendo se generaba como efecto de la declaración 
de nulidad de un acto jurídico, tal como refiere lEyssEr l. lEon15, citando la traducción 
de Federico Procchi del libro de Jhering refiere: “El (Jhering) juzga desacertada una 
concepción rígida de la nulidad, porque ésta designa, no la ausencia de todos los 
efectos de un negocio jurídico, sino solamente la de algunos. Como los contratos 
existen para ser cumplidos, el deber de cumplir será el fin primario de aquellos, pero 
ello no significa que el contrato nulo, por no dar pie a tal deber, no genere obligaciones 
de ‘otro tipo’. ‘Si falta el efecto principal del contrato, no necesariamente tienen que 
sufrir la misma suerte los efectos accesorios. La celebración de un contrato no genera 
sólo una obligación de cumplimiento, sino también, según los casos, una obligación 
de resarcimiento del daño, cuando la ejecución deviene imposible a consecuencia 
de algún impedimento legal. 

El fundamento de la responsabilidad así trazada es de tenor subjetivo: la culpa in 
contrahendo. ‘No sólo las relaciones contractuales existentes, sino las que van 
naciendo deben estar bajo la protección de las reglas de la culpa, de modo tal que las 
relaciones contractuales no se comprometan gravemente y que ningún contratante 
sea abandonado frente al peligro de devenir víctima de la negligencia ajena’. Para 
Jhering, la ‘diligencia contractual’ (contractlichen diligentia) ‘es requerida en las 
relaciones contractuales en fase de formación y en las relaciones contractuales ya 
perfeccionadas. La inobservancia de dicha diligencia da lugar, en ambos supuestos, a 
la acción contractual para el resarcimiento del daño. Todo contratante debe responder 
de la certeza de su declaración de voluntad. Si esta declaración es comprometida por 
un vicio que ha frustrado realmente la perfección del contrato, en la cual la contraparte 
creía, se debe el resarcimiento del daño. Un error de escritura acerca de puntos 
esenciales del contrato, como el monto o la dirección por ejemplo, comporta la nulidad 
del contrato y, a título de culpa in contrahendo, una obligación de resarcimiento de 
los daños’. ” Queda claro de esta manera, que la idea del maestro alemán no estaba 
dirigida a resolver el problema del resarcimiento del daño surgido durante la etapa 
de negociación, sino al que se generaba por la nulidad de un contrato, por causas 
acaecidas durante dicha etapa, pero aun manteniéndolas como un efecto del mismo 
contrato ya creado, dejando entrever que, en ciertos casos, dicha responsabilidad 
tiene carácter contractual.

Un gran cambio fue generado con la publicación de Gabriel Faggella, el cual amplio 
la idea postulada por von Jhering y dio paso acuño el término “Responsabilidad 
Precontractual”, y que, aunque negó que el concepto de “culpa” deba ser aplicado 
para este tipo de responsabilidad, debiendo observarse la violación del acuerdo 
concluido expresa o tácitamente entre las partes para entablar negociaciones, idea 
con la que no estamos de acuerdo, si concordamos en ideas como la referida a que 
es posible responsabilizar jurídicamente al que se retira en los primeros períodos 
antecontractuales, o al que los prolonga injustificadamente y de manera abusiva. 

15  lEÓn, leyser. “La Responsabilidad Civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas”.	Jurista	Editores.	Lima	2007.	Pág.	594.		
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Al margen de la postura planteada por Faggella sobre la Culpa in Contrahendo, 
es de notar la importancia que tiene su aporte en la complementación de la idea 
de Responsabilidad Precontractual, tanto en sus fundamentos –como acabamos de 
observar- como en su cuantificación, tema que será de estudio en el próximo acápite. 

El factor de atribución de la RP en el derecho nacional.

Así, podemos avistar un nuevo concepto perfeccionado del elemento generador de la 
responsabilidad precontractual, que sea aplicable en el ordenamiento jurídico nacional, 
y que ahora referimos: “el factor de atribución de la responsabilidad precontractual es la 
llamada culpa in contrahendo, factor de carácter subjetivo, la cual está determinada 
por la actuación dolosa o culposa de quien incumple determinados deberes propios de 
la fase negocial, y cuyo efecto puede manifestarse durante el proceso de negociación, 
frustrando el perfeccionamiento del contrato, o, aun cuando el contrato este llego a 
perfeccionarse de manera aparente, haciéndolo devenir en nulo, generando en ambos 
casos, perjuicio para alguno de los participantes del iter contractual.”

Esta definición tiene como objetivo, fundamentar la postura de que la responsabilidad 
precontractual, debe regirse según lo dispuesto a la responsabilidad extracontractual 
con factor de atribución subjetivo, contenida en el artículo 1969° del código civil, 
sobre indemnización de daño por dolo o culpa. 

De este concepto, sin embargo, es necesario realizar una precisión capital, sobre 
los “deberes propios de la fase negocial”. La inclusión de los términos aludidos en el 
concepto esbozado líneas arriba, se da en razón de que, para determinar la existencia 
del factor de atribución subjetivo en responsabilidad precontractual, no basta la sola 
frustración per se del perfeccionamiento efectivo del contrato, sino que esta requiere de 
la intención de dañar al cocontratante (dolo), o la actuación negligente del responsable 
con respecto al deber genérico de no dañar a otros (culpa). De este modo, ante la 
comprobación del incumplimiento de estos deberes propios de la fase negocial hacen 
presumir la existencia dolo o culpa, salvo prueba en contrario; esto en concordancia 
con el artículo 1969° del Código Civil, que refiere que “Aquel que por dolo o culpa 
causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 
corresponde a su autor”. Sin embargo, al no existir enumeración de los referidos 
deberes propios de la fase negocial, siendo éste un acto jurídico escasamente regulado 
en nuestra legislación, la correspondencia del incumplimiento de estos, con respecto a 
la presunción de dolo o culpa, dependerá de la circunstancia.

Esta situación desregulada, la doctrina ha ensayado un listado de los llamados 
“deberes propios de la fase negocial”, y es posible citar nuevamente al profesor 
ojeda Guillen16 que estos deberes son principalmente:

•	 Deber de cooperación .- Consiste en definitiva en colaborar con la otra parte 
en la celebración del contrato asumiendo conductas activas,

•	 Deber de información.- Es el referido a intercambiar información sobre los 

16  OJEDA, luis. Op. Cit., p 116
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aspectos conducentes a la celebración del contrato.

•	 Deber de custodia.- Es frecuente que una de las partes del futuro contrato 
envíe a la otra la cosa a fin de que la examine o pruebe. 
Asimismo, el mismo profesor refiere que puede afirmarse la existencia de 
responsabilidad precontractual en los siguientes supuestos:

•	 Contratos nulos por causas surgidas en la fase de formación del contrato, 
imputables a una de las partes (deber de cooperación y de información – dolo o 
culpa), 
•	 Accidentes acaecidos durante los tratos (deber de custodia – culpa), 
•	 Ruptura injustificada de las conversaciones preliminares (deber de cooperación 
y de información – dolo o culpa), 
•	 Conversaciones iniciadas de mala fe o prolongadas sin llegar a concluirse el 
contrato(deber de cooperación - dolo), y, 
•	 Acuerdo verbal previo con desistimiento de una de las partes al llevarlo a 
escritura pública (deber de cooperación - dolo). 

Esta lista de casos, que en ningún sentido es taxativa, puede suscitarse en la realidad 
innumerables veces.
 
II. MARCO LEGISLATIVO

Luego de esclarecidos los principales aspectos que engloba la responsabilidad 
precontractual, es necesario esclarecer cuales es el marco normativo por el cual se 
fundamenta y se rige esta figura jurídica.

En primer lugar, es claro que la norma contenida en el artículo 1969° del Código 
Civil, que ordena que “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado 
a indemnizarlo”, se constituye en el deber genérico que concede protección a todo 
sujeto de derecho de los daños que pueden causar los terceros en su actuar cotidiano. 

Por otro lado, queda claro que el ordenamiento jurídico nacional ordena también 
de manera específica el deber de actuar con diligencia y lealtad durante la fase 
contractual,  al establecer mediante el artículo 1362° del Código Civil que: “Los 
contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena 
fe  y común intención de las partes”. En lógica correspondencia, esta norma supone 
la antijuricidad de la actuación maliciosa de alguno de los tratantes en cualquiera de 
las fases del iter contractual, incluso la de la negociación previa al perfeccionamiento 
del contrato.

Ahora bien, siendo solo estás las normas que regulan la figura de responsabilidad 
precontractual, es necesario analizar si las mismas son realmente efectivas para 
alcanzar la eficiencia en las tratativas precontractuales, o si, por el contrario, no 
cumplen tal función, y es necesario realizar reformas sobre este tema.
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III.  ANALISIS ECONOMICO DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

3.1. Estado de naturaleza y desregulación normativa.
Ahora bien, a fin de determinar si la regulación antes mencionada es la más eficiente, 
consideramos conveniente aplicar la denominada “teoría de juegos no cooperativos”, 
a fin de determinar si, en un estado de naturaleza, en el que no se ha normado la 
obligación de los tratantes de indemnizar a otros por los daños que generan durante 
la etapa negocial, las relaciones que existan podrán ser eficientes. La teoría de los 
juegos, creada por el brillante profesor Jhon Nash, ganador del Premio Nobel de 
Economía de 1994, es una herramienta que el Análisis Económico del Derecho ha 
aprendido a utilizar. Randal Piker17 refiere que “Bajo el esquema de la teoría de 
juegos, los agentes racionales necesitan preocuparse  por las acciones de otros: esta 
es la interdependencia estratégica fundamental a la que se refiere la teoría de juegos. 
Otros esquemas analíticos carecen de esa cualidad interactiva que caracteriza a los 
modelos estratégicos… Una definición podría ayudarnos un poco más: la teoría de 
los juegos es un conjunto de herramientas y un lenguaje para describir y predecir el 
comportamiento estratégico”.
 
Para cumplir este objetivo, en primer lugar, tendremos que determinar si es eficiente 
que deban indemnizarse los daños generados durante la fase negocial por un tratante 
a otro. Para esto, plantearemos un ejemplo. Una persona A requiere la construcción 
de su vivienda, para lo cual, necesita realizar un contrato de obra con B, quien es 
constructor, para realizar dicha encomienda, ofreciendo un pago de 1000. Ahora, a 
fin de hacer más sencillo este ejercicio, pasaremos a establecer algunos supuestos 
que nos ayudará a alcanzar esta primera respuesta: la primera es que, para que las 
tratativas precontractuales concluyan en el perfeccionamiento del contrato, los dos 
tratantes deben actuar con buena fe y diligencia; si alguno de ellos no lo hace, el 
contrato no se perfeccionará. La buena fe y diligencia a las que se hace referencia, 
suponen cumplir con los deberes expuestos líneas arriba, de colaboración, de 
información y de custodia.El segundo supuesto que plantearemos es que no existe 
ningún factor que incentive a ninguna de las partes, a actuar faltando a la buena fe 
y diligencia. Por último, el tercer supuesto que incluiremos será que los tratantes 
no realizan ningún gasto durante la etapa de negociación, y todos los costos de 
transacción nacerán luego de firmado el contrato.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que en todas las relaciones, puede 
existir un desbalance, tanto de beneficios, como de riesgos. De este modo, para el 
ejemplo en cuestión, supondremos que el beneficio, de perfeccionarse y ejecutarse 
cabalmente el contrato de obra, ambas partes obtendrán el mismo beneficio, por un 
valor de 250. Del mismo modo, existe también un costo por actuar con buena fe y 
diligencia, el cual será de 100. Así, en un mundo donde no existe reparación por el 
daño precontractual, los posibles resultados serían los siguientes:

17	 	PICKER,	Randal.	Una	introducción	a	la	teoría	de	juegos	y	el	derecho.	En:	COASE,	Ronal.	El	Análisis	Económico	del	
Derecho y la Escuela de Chicago. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. lima, 2002. p. 68, 69
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                 Comitente (1)        

Contratista (2)

Buena fe y 

diligencia

Sin buena fe o 

diligencia

Buena fe y diligencia 150, 150 0,-100

Sin buena fe o diligencia -100, 0 0, 0

El presente cuadro muestra los resultados que se presentarían en la situación planteada: 
si ambos actúan de buena fe y son diligentes, ambos ganan 150; si el comitente no 
actúa de buena fe o es negligente, y el contratista actúa de buena fe y diligentemente, 
entonces este pierde 100 y aquel obtiene 0. Si, por el contrario, el contratista es quien no 
actúa de buena fe o es negligente, y el comitente si cumple con sus deberes, entonces 
el resultado será que el comitente pierde 100, mientras que el contratista obtiene 0, y si 
ambos actúan de mala fe o son negligentes, entonces ni el comitente, ni el contratista,  
perderá ni ganará. De este modo, los posibles resultados acumulados por cada una de 
las posibles acciones de cada uno de los tratantes serían las siguientes:

Para el comitente:  [Actúa con buena fe y diligencia: 150-100=50]
   [Actúa con mala fe o con negligencia: 0+0=0]

Para el contratista: [Actúa con buena fe y diligencia: 150-100=50]
   [Actúa con mala fe o con negligencia: 0+0=-0]

Como se observa, en el ejemplo anterior, en las condiciones planteadas, tanto para 
el comitente, como para el contratista, resulta preferible actuar con diligencia, en 
tanto que de tal decisión, resulta el mejor resultado posible (150 para el comitente y 
150 para el contratista). Siendo estas las alternativas que tomaran los tratantes, se 
deduce que el resultado final de las tratativas será que ambos actuarán de buena 
fe y diligentemente, siendo el resultado final que cada uno tendrá una ganancia de 
150; dicho resultado es el más óptimo posible, por lo que, en tales condiciones, no es 
necesario imponer al tratante culpable de la frustración del contrato el pago de una 
indemnización por los daños que supongan la defraudación de las expectativas, ya 
que, por si mismos, los particulares actuarán leal  y diligentemente.

Sin embargo, resulta imposible pensar que las condiciones que planteamos 
anteriormente se cumplirán en la realidad, esto en tanto que, es posible que, aun 
cuando una de las partes actúe diligentemente, podría no llegarse a perfeccionar un 
contrato; del mismo modo; también es posible que existan incentivos que alienten a 
uno de los tratantes no actuar con buena fe y diligentemente, y por último, es muy 
probable que los actos de negociación requieran cubrir ciertos costos por parte de 
los tratantes.

Visto de este modo, esta vez analizaremos el escenario en el que eliminamos estos 
supuesto. Estas nuevas condiciones, ahora cualquiera de los tratantes puede recibir 
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incentivos a incurrir en alguno de los supuestos antes mencionados de responsabilidad 
precontractual. Por último, pueden existir costos de negociación precontractual en la 
etapa negocial.  Así, supondremos que, en esta ocasión, que el mercado presenta una 
sobre oferta de contratistas, de tal forma que, luego de iniciada la etapa negocial, el 
comitente recibe una oferta de otro contratista, que le ofrece realizar el mismo trabajo, 
por el que iba a pagar 1000, y cobrarle solo 900; esta oferta se traduce en un costo 
adicional de 100 para adoptar la posición diligente. Asimismo, se entiende que para 
durante la etapa negocial, el contratista realizo gastos para estudiar las condiciones que 
deberá plantear en el contrato a firmar, como viajes para conocer el lugar in situ, tiempo 
para estudiar los planos otorgados por el comitente para la construcción de la vivienda 
y para la búsqueda de personal obrero para la construcción, entre otros, que se traduce 
en 100. Con esta nueva condición en el escenario, los resultados serían los siguientes:

                       Comitente (1)        

Contratista (2)

Buena fe y 

diligencia

Sin buena fe o 

diligencia

Buena fe y diligencia 50, 150 0,-200

Sin buena fe o diligencia -100, -50 0, -50

En este caso, si el comitente decide actuar sin buena fe y diligencia, rompiendo 
inusitadamente las tratativas, generando daños en el contratista, al defraudar sus 
expectativas, aquel obtiene mejores resultado que si actual con buena fe y diligencia. 
Siendo esta la nueva situación, los nuevos resultados acumulados serían los 
siguientes:

Para el comitente:  [Actúa con buena fe y diligencia: 50-100=-50]
   [Actúa con mala fe o con negligencia: 0+0=0]

Para el contratista: [Actúa con buena fe y diligencia: 150-200=-50]
   [Actúa con mala fe o con negligencia: -50-50=-100]

En este nuevo escenario, en una situación en la que el comitente no encuentre ningún 
incentivo para mantener una conducta guiada por la buena fe y la diligencia, el resultado 
final será que, el comitente preferirá romper las negociaciones inusitadamente ante 
una oferta nueva y mejor, y que el segundo preferirá actuar con diligencia y  buena 
fe, al no conocer la futura decisión del comitente. De este modo, el resultado final 
de las acciones será de una pérdida de 200 (el comitente no ganará ni perderá, y 
el contratista perderá 200). Este resultado no es óptimo, en tanto que existía un 
mejor resultado, en el que el comitente obtenía una ganancia de 50, el contratista 
una ganancia de 150, que acumulada resultaba en una ganancia de 200. Este es el 
resultado que se da en un mundo en el que no es necesario indemnizar a otros por el 
daño precontractual, con costos de negociación, y donde los individuos pueden verse 
incentivados a romper las tratativas.
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3.2. Regulación normativa: eficiencia, preferencias y función social.

Como hemos analizado líneas arriba, en las naturales condiciones en las que se 
desenvuelven los agentes del mercado para negociar, perfeccionar y ejecutar 
contratos, podemos deducir que en un estado de naturaleza, existiría un alto riesgo 
de que las relaciones precontractuales que se produzca, tengan resultados altamente 
costosos, ocasionando pérdidas para una de las partes.

En tal sentido, es necesario ahora determinar si la opción de la regulación normativa 
de la figura de la responsabilidad precontractual, la consiguiente obligación de los 
tratantes de indemnizar a los otros si, al en la etapa de negociación de un contrato, 
causan daños debido a su mala fe o negligencia.

Para determinar la eficiencia de la norma en cuestión, debemos analizar los efectos 
de las normas sobre la conducta de las personas. Al respecto, Saul Levmore18 plantea 
las normas, en especial las referidas a la responsabilidad extracontractual, pueden 
alcanzar su objetivo ya sea con su mero cumplimiento, al momento de presentarse el 
supuesto de hecho en la realidad, o  generando en la población un incentivo a negociar 
previamente sus acciones, a fin de evitar que el daño se genere. Así, para el profesor 
norteamericano, “La responsabilidad extracontractual pone énfasis en los casos en 
que la ley ofrece un tipo de incentivo negativo, en la forma de responsabilidad por no 
tomar precauciones, y en los que las negociaciones privadas a la sombra de la ley 
pueden ofrecer incentivos positivos”. 

Ahora bien, siendo que las normas tienen como fin establecer incentivos que dirijan la 
conducta de las personas a obtener resultados socialmente eficientes, es necesario 
ahora, analizar cuál es el efecto de la creación de la norma que establezca la obligación 
de pagar una indemnización por los daños causados en la etapa precontractual, 
para lo cual, analizaremos nuevamente la Teoria  de los Juegos. De este modo, 
utilizaremos el caso planteado, teniendo en cuenta las mismas condiciones, con 
excepción de que, en esta ocasión, si el comitente no actúa de buena fe, o no es 
diligente, y causa la frustración del contrato, entonces este deberá pagar al contratista 
los daños generados.   En este sentido, tendíamos este resultado:

                       Comitente (1)        

Contratista (2)

Buena fe y 

diligencia

Sin buena fe o 

diligencia

Buena fe y diligencia 50, 150 -100,-100
Sin buena fe o diligencia -100, -50 0, -50

Como se observa, al insertar en el juego la regla indemnizar al otro por los daños 
nacidos de la responsabilidad precontractual, genera un escenario distinto, en el que 

18	 	LEVMORE,	Saul.	Recompensas	y	responsabilidad	civil	extracontractual.	En:	COASE,	Ronal.	El	Análisis	Económico	
del Derecho y la Escuela de Chicago. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. lima, 2002. p. 284,285
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los resultados son los siguientes:

Para el comitente:  [Actúa con buena fe y diligencia: 50-100=-50]

   [Actúa con mala fe o con negligencia: -100+0=-100]

Para el contratista: [Actúa con buena fe y diligencia: 150-100=50]
   [Actúa con mala fe o con negligencia: -50-50=-100]

Con estas actuaciones esperadas por parte de los tratantes, se obtiene un resultado 
conjunto de 100, en tanto que ambas partes se ven instadas a actuar con diligencia, 
y con ello se alcanza la máxima eficiencia en el caso planteado.

IV. A MODO DE CONCLUSION:

Como se observa, la realidad impone la necesidad de establecer normas que 
insten a quienes participan en la realización de contratos, a actuar con diligencia y 
lealtad, no solo por cuestiones de mera moral, sino para alcanzar  la eficiencia en las 
transacciones que se realizan, haciendo que los recursos de cada una de las partes 
sean explotados de la manera más eficiente, en provecho de los particulares, como 
de la sociedad. 

En tal sentido, la figura de la responsabilidad precontractual, concebida como el deber 
de resarcir el daño causado por el actuar negligente y desleal de quien participa en 
una negociación, se constituye como una figura útil y necesaria para asegurar una 
eficiente relación entre las partes de una negociación.
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