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PRESENTACIóN

Constituye para mí, ocasión especial,  
anotar estas líneas como presentación 
de la versión Nº 18 de la Revista  
Jurídica IPSO JURE – edición impresa- 

cuya emisión tiene como objetivo el especial 
homenaje al Juez en su Día, cuya  significativa 
fecha - 4 de agosto de cada año - ha sido 
instaurada mediante Decreto Ley  Nº  19818.      

Dedicar esta edición por el  “Día del Juez” 
es reconocer la noble y delicada labor que 
desempeña el magistrado, al tener que decidir 
sobre si sancionar o no a una persona  por la 
comisión de algún hecho ilícito, difícil tarea 
pero no imposible.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
se enaltece al tener en su seno esta producción 
académica, cuyos lauros se vienen palpando 
desde todos los lares del mundo al saber que 
renombrados juristas de otros continentes 
también escriben para nuestra revista,  
reconociendo sin lugar a dudas también  las  
ilustres intervenciones de los más destacados 
estudiosos del derecho de nuestra querida 

patria y de los esforzados jueces y servidores judiciales de esta Casa Superior de Justicia.

Como ya hemos dicho en ediciones anteriores,  IPSO JURE ha calado en la comunidad 
jurídica, y eso nos enaltece, pues muestra de ello es el número significativo de visitantes 
que tiene cada día en la página web, porque como sabemos la mayoría de sus ediciones 
son virtuales  y solamente en esta fecha especial la tenemos físicamente, así como el año 
pasado por estas fechas la tuvimos por primera vez  impresa.

Su contenido nos expresa lo profuso y extenso que es el derecho, pues hoy en día 
determinada materia puede aceptarse con ciertos parámetros, pero las figuras jurídicas se 
asimilan de acuerdo al contexto social en que nos desenvolvemos, y van complementándose 
o simplemente más adelante  ya no se utilizan, por ello me permito traer a colación este 
adagio del Decálogo del Abogado según Couture,  que reza “El Derecho se transforma 
constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado”, por eso el hombre 
de derecho nunca deja de estudiar, y en ello agrega “El Derecho se aprende estudiando, 
pero se ejerce pensando”.

Una vez más, mi felicitación y  agradecimiento al  director de esta Revista, al destacado juez 
superior, Dr. Edwin Figueroa Gutarra, quien junto al equipo que lo acompaña hacen posible 
el éxito en cada edición, extendiendo mi afectuoso saludo a los lectores y seguidores de 
IPSO JURE,  pues son quienes le dan el valor preciado a esta Revista

A todos los JUECES del Perú y del mundo mis congratulaciones en el citado Día, elevando 
votos al Supremo Hacedor para que el logro de los objetivos trazados sea  realidad, y 
además  nos brinde sabiduría en el quehacer judicial.   

   CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Presidente de CSJLA
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Con ocasión del Día del juez el 04 de agosto en Perú, creemos que es pertinente y vale 
realmente la pena destacar la labor de los jueces en su rol de defensores de los derechos 
fundamentales y qué mejor que destacar esas reflexiones en nuestra entrevista central 
al Juez Supremo Dr. Francisco Távara Córdova, en su calidad de Juez Supremo, así como 
enfatizar, en otros trabajos, en esta revista, la importancia del lugar que ocupan los jueces 
en el Estado constitucional. 

A partir de esas reflexiones, consideramos que resulta un tema afianzado desde la doc-
trina constitucional que el Tribunal Constitucional resulta ser el Hutter der Verfassung (o 
guardián de la Constitución), así como el supremo intérprete de la Constitución y no solo 
porque así lo refiere su Ley Orgánica, sino porque ése es el criterio consolidado de la jus-
ticia constitucional tanto en sede nacional como en el Derecho Comparado. Ahora bien, 
advirtamos que se trata del guardián de la Constitución y no del señor de la Constitución- 
Herr der Verfassung- condición esta última que implica una labor de avasallamiento de la 
Constitución en perjuicio de la misma.  

Es importante advertir, en esa línea de reflexión, que esas potestades se han afianzado, 
desde una perspectiva histórica nominal, a partir de la propuesta kelseniana de creación 
de un Tribunal ajeno al Poder Judicial. 1920 es el año en que entra en funciones el Tribunal 
Constitucional austriaco y su influencia se ha consolidado en la historia constitucional con 
creces, a pesar de las diferencias de entornos, funciones y competencias. 

Pero es necesario advertir, de igual forma, que frente al control concentrado que se inicia 
con el modelo de Kelsen, son los jueces del Poder Judicial quienes desde 1802, a partir del 
fallo Marbury vs. Madison, comienzan a aplicar control difuso, como mecanismo de freno 
de los excesos de las normas frente a la Constitución y por tanto, históricamente son los 
jueces de la jurisdicción ordinaria quienes comienzan, antes, a dilucidar las controversias 
vinculadas, en mayor o menor grado, a los derechos públicos subjetivos. 

Pues bien, es esta reflexión la que nos sirve de marco previo para esbozar criterios de par-
tida, solo en perspectiva, sobre la interpretación de la ley ordinaria, la cual efectivamente 
corre por cuenta de los jueces, en tanto es la interpretación de la Carta Fundamental, 
potestad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debemos remarcar que éste es un exa-
men solo de efectos generales pues tanto la interpretación de la ley ordinaria como de la 
Constitución, pueden correr a cargo sea del Tribunal Constitucional como del Poder Judi-
cial, de acuerdo a la controversia en concreto.  

No se trata de exclusiones de orden material pues dado el caso particular, los jueces del 
Poder Judicial también podrán interpretar la Constitución así como las leyes ordinarias, 
en tanto que el Tribunal podrá efectuar dichas interpretaciones de rigor. La diferencia está 
en el nivel de vinculación y en propiedad, vincula la interpretación que hace el Tribunal 
Constitucional de la Carta Fundamental, y a su vez obliga la interpretación que hace el 
Poder Judicial de la ley ordinaria. Y sin embargo, si esta última interpretación es sometida 
a control constitucional, debe  primar la interpretación que hace el Tribunal. 

Sin embargo, este razonamiento debe admitir algunos matices pues creemos que antes 
que esbozar una zona exenta de control constitucional, respecto a la interpretación que 
hace el juez de la ley ordinaria, sí hay un rango inatacable, cual es la restricción al Tribunal 
Constitucional respecto, por ejemplo, de aspectos como la valoración formal de las prue-
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bas en el proceso civil, o la imposición de una condena en el marco de un proceso regular. 
Tales aspectos son en principio irrevisables pues acogiendo la fórmula Heck o de prohi-
bición de cuarta instancia, los procesos regulares no son revisables en sede de derechos 
fundamentales, salvo que exista una vulneración ostensible a un derecho fundamental. 

En esa lógica, sí hay un impedimento extraordinario para la justicia constitucional y es 
objetivamente la imposibilidad de que un proceso regular o una controversia en la cual se 
hayan respetado escrupulosamente los derechos fundamentales de las partes, pueda ser 
objeto de nueva discusión. 

Bajo estos mismos argumentos, importa entonces el principio del self restraint, o de au-
tocontrol, a fin de que tanto Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ajusten sus 
decisiones a  los lineamientos marco que inspiran las garantías constitucionales, a fin pre-
cisamente de evitar filosofía o moral constitucionales en sus decisiones, siendo exigible 
que ambos estamentos sepan trazar adecuadamente las fronteras entre el derecho y la 
política.

¿A qué deben aspirar, entonces, las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Consti-
tucional? Creemos que a relaciones de complementariedad, que busquen tender puentes 
antes que a materializar los choques de trenes que describe el maestro Pérez Tremps en el 
ordenamiento español, a propósito de las diferencias entre el Tribunal Supremo y el Tribu-
nal Constitucional. Pues bien, esa exigencia de complementariedad demanda que se sigan 
construyendo adecuados estándares jurisprudenciales cuya vocación sea la de una ade-
cuada delimitación de potestades así como de equilibrio intra instituciones. Ni el  Poder 
Judicial ni el Tribunal Constitucional pueden asumir roles invasivos ni irrazonablemente 
activistas uno respecto de otro y en ello los jueces asumimos una gran responsabilidad. 
He ahí la cuestión.    

Hasta la próxima edición. 
 

El Director
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EN EL DIA DEL JUEZ 

IPSO JURE entrevistó al Dr. Francisco Távara Córdova, Juez Supremo titular, ex Presidente de la 
Corte Suprema y Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, a propósito 
del Día del juez. 
 
IPSO JURE IJ: Dr. Távara Córdova, ¿cuáles son, a su juicio, las condiciones básicas que debe 
cumplir un juez?

FRANCISCO TÁVARA CóRDOVA FTC: En principio debe tenerse en cuenta que los Jueces en 
general somos servidores públicos, es decir el cargo que ostentamos es para ponerlo al servicio 
de la colectividad.

Debe tenerse presente, que los jueces somos servidores de un pueblo que requiere la verdad y la 
justicia en cada actividad de su vida. En ese sentido, un Juez no sólo debe responder a estándares 
de conocimiento y competencias profesionales, sino también a las actitudes y compromisos de 
carácter ético y valorativo. 

Ha señalado el maestro Manuel Atienza que la virtud más importante de un juez, reflejada en su 
sentencia, es el equilibrio. Es decir, entre la imaginación innovadora que permita hacer justicia y 
la exigencia de ser coherente y leal con el sistema bajo el que opera; entre la modestia, la auto-
restricción y la resistencia al activismo judicial, y el valor necesario en ocasiones para resistir todo 
tipo de presiones, provenientes del poder político, económico, de los medios de comunicación o 
de los propios jueces. 

En concordancia con dicho criterio y equilibrio antes afirmado, debe acompañar –ineludiblemente- 
la formación ética del magistrado, expresada en la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
La razón de actuar bien del Juez, de desarrollar una conciencia ética para cultivar la prudencia 
jurisdiccional, ligada a los principios de independencia e imparcialidad del Juez, en defensa de los 
derechos fundamentales de la persona. 

Obviamente siempre debe tenerse en cuenta los principios rectores o basilares de la impartición 
de justicia: INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD en sus actuaciones funcionales; a lo que a mi 
criterio debe agregarse la sensibilidad como una característica en el desempeño de su labor.

IJ: ¿Cuál debe ser la relación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a propósito de 
los precedentes vinculantes?

FTC: Al respecto, el principio de independencia y autonomía es fundamental en la labor jurisdiccional 
y es una manifestación concreta de un Estado de Derecho o llamado Estado Constitucional de 
Derecho. En esa línea de pensamiento, la relación del Poder Judicial y los demás órganos o poderes, 
debe ser una relación de respeto, sin desmedro de sus funciones constitucionalmente asignadas. 

Dentro de esa lógica, a través de sus sentencias, el Poder Judicial y  el Tribunal Constitucional deben 
auto limitarse de un modo razonable, y es que por medio de sus fallos se comunican con la sociedad. 
Ciertamente, no como un aplicador mecánico de las leyes para la solución de un conflicto, sino como 
un Juez que trasmite valores y principios  que rigen la convivencia, hacia una convivencia digna y justa.

Precisamente sobre el tema de los precedentes vinculantes, es oportuno las ideas expresadas por 
el jusfilósofo Atienza, quien nos ha visitado a través de la Academia de la Magistratura, cuando 
enfatiza  que  una sentencia debe ser redactada con claridad, precisión y concisión, y no debe 
suponer un alarde de tecnicismo, en tanto la tendencia a elaborar sentencias cada vez más largas, 

ENTREVISTA AL DR. FRANCISCO TAVARA CóRDOVA, JUEZ SUPREMO
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puede poner en riesgo el funcionamiento de un sistema de precedentes.

No se puede negar la importancia de los llamados Precedentes Vinculantes, que emanan tanto 
del Poder Judicial como del propio Tribunal Constitucional, orientados a dar seguridad jurídica, 
predictibilidad, respeto al principio de igualdad, etc. El Tribunal Constitucional no puede ni debe 
convertirse en una instancia más de la justicia ordinaria impartida por nuestro Poder Judicial.

IJ: ¿Qué debe hacer un Juez para recuperar el liderazgo que corresponde en la sociedad?

FTC: Para opinar sobre el Poder Judicial se debe tomar en cuenta, por ejemplo, la institucionalidad 
democrática y jurídica del Perú a lo largo de la historia republicana, los retrocesos se explican en 
parte por las situaciones de intervención autoritaria acaecida en el siglo XIX y XX. El Poder Judicial 
no ha sido ajeno a las continuas interrupciones del sistema democrático, golpes de Estado por 
los Militares e incluso el nefasto autogolpe del 5 de abril de 1992. El siglo XXI, es el inicio de una 
judicatura democrática, de reencontrar al Poder Judicial con la sociedad, con la nación peruana. 
Una judicatura que se inserte plenamente en la sociedad y contribuya al desarrollo del país con 
credibilidad y seguridad jurídica. La gran tarea en marcha de la judicatura nacional es afianzar la 
confianza ciudadana, conseguir su legitimidad, que implique respeto de la población respecto de 
sus decisiones.

Dentro de un Estado democrático, la legitimidad social del Poder Judicial se sustenta en la confianza 
pública, depende de la confianza social, y esta se fortalece en la medida que la ciudadanía perciba 
que sus jueces actúan de modo imparcial e independiente. En ese sentido, el poder judicial se debe 
al pueblo y a su confianza. Sin ella, el Poder Judicial, pierde toda razón de ser, pues su vocación 
natural e intrínseca es la de servir con humildad a la nación.

Si ser Juez implica ser un visionario de los efectos que sus decisiones tendrán sobre las conductas 
de los ciudadanos, que es tener una visión de entorno social o, en otros términos, significa acercar el 
ordenamiento jurídico a la realidad social, sumamente heterogénea y compleja (Texto y contexto), 
entonces es la oportunidad de reencontrarnos con la confianza pública; he allí el liderazgo que nos 
corresponde.

Nuestro premio nobel Mario Vargas Llosa ha dicho que el Poder Judicial es la columna vertebral 
de la democracia y el juez es la figura que inspira a su alrededor la confianza de un sistema. En su 
novela “El sueño del Celta“, nuestro laureado escritor en cierta forma reivindica al Juez Peruano, 
al recordarnos la actuación de ese gran Juez Carlos E. Valcárcel, - talvez desconocido por la 
judicatura peruana, que fue designado especialmente por Gobierno de entonces, (primera  década 
del siglo XX), para  investigar las atrocidades que se cometían contra nuestros hermanos de las 
comunidades nativas en la Selva Amazónica Peruana con motivo de la explotación de la industria 
del caucho. Este valiente Juez resultó procesado en su propia Corte y tuvo que salir huyendo, 
escribiendo desde el exterior un valioso Libro, testimonio de este capítulo.

IJ: ¿Cuál considera usted, que es la amenaza o amenazas  de mayor riesgo respecto a la actividad 
judicial?

FTC: Cuando asumí el honroso cargo y gran responsabilidad de ser Presidente del Poder Judicial y 
de nuestra Corte Suprema de Justicia, identificamos dos problemas fundamentales: la morosidad 
o retardo en la tramitación y conclusión de los procesos judiciales, y  las manifestaciones de 
corrupción. Contra estos vicios dirigimos nuestro plan de trabajo; agregando como pilares 
sustantivos de la gestión la modernización del sistema de justicia y la transparencia tanto en el 
ámbito propiamente jurisdiccional como administrativo. La corrupción y la morosidad son temas 
gravitantes en las relaciones humanas y  se presentan en diversos sectores de la vida institucional 
y social. Desde esa perspectiva, la corrupción es un problema nacional y no exclusivo en el ámbito 
judicial. Por ejemplo, la VII encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción 2012, revela una 
alta percepción negativa en el sector empresarial.
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Algunos consideran que la receta para combatir las prácticas corruptas, se puede sintetizar en las 
cuatro “D”: denunciar, demandar, difundir y docencia. Lo que supone, la promoción de una cultura 
de la ética, en nuestro caso, de la ética judicial, principio cardinal de todo sistema jurídico.

Sobre este tema complejo, el Poder Judicial está luchando constantemente por erradicar las 
conductas corruptas, y que constituye una labor conjunta con los demás órganos que conforman 
el sistema de justicia y la sociedad civil. Aquí juega un rol fundamental el gremio de los Abogados y 
las mismas partes del conflicto que no deben contribuir a los actos de inconducta funcional, dejan 
de promoverlos y en su caso denunciándolos.

IJ: ¿Considera Usted, que si ocurre un conflicto entre la justicia y el derecho, debe prevalecer, 
como dice Couture, la justicia? ¿Es ello realizable?

FTC. En primer lugar debo señalar que ya el Derecho ha dejado de ser considerado como el 
simple conjunto de normas; es decir, al mero hecho objetivo; dentro de un Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho; se concibe al Derecho como un conjunto de principios y reglas, lo que 
le permite al juzgador resolver un conflicto no sólo en base al silogismo judicial, sino en base a la 
ponderación. El Juez hace mucho tiempo dejó de ser un mero aplicador de la norma o boca de la 
Ley, como afirmaba Montesquieu.

Otro problema que emana de la pregunta es lo difícil que resulta definir el valor principio Justicia, 
tal como lo precisan muchos jusfilósofos. Viniéndome a la mente las reflexiones que expone el 
jurista Hans Kelsen, en las referencias preliminares que se formula en su obra “Qué es la justicia” 
– de obligatoria lectura a toda la magistratura -; donde expresa “(…) Así surge de la pregunta de 
Pilato: ¿Qué es la verdad? y de la sangre del Crucificado otra pregunta mucho más importante; la 
pregunta eterna de la humanidad: “¿Qué es la justicia?”. Ninguna otra pregunta ha sido planteada más 
apasionadamente que ésta, por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas 
amargas como por ésta, sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus 
más ilustres – desde Platón a Kant. Y sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizás 
sea porque es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar 
jamás una respuesta definitiva sino tan sólo procurar preguntar mejor”.

Debo agregar que ha de concebirse al proceso como un instrumento al servicio de los derechos 
de las partes y que toda decisión jurisdiccional más allá de las formalidades que exijan las normas 
procesales debe llevar una impronta de Justicia, como orientación teleológica del Derecho, lo que 
estimo contribuirá a ganar la legitimidad de las resoluciones judiciales, del propio Poder Judicial y 
del sistema de justicia general.

Muchas gracias Dr. Távara Córdova. Le expresamos nuestro reconocimiento por su muy valiosa 
colaboración.
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¿SOLO BASTIONES EN CONTRA? UNA RÉPLICA A 
FAVOR DEL PODER JUDICIAL

               EDwIN FIGUEROA GUTARRA1

“La sociedad sin gobierno se precipita en el salvajismo; para las personas se torna imposible la libertad, la propiedad y la 
tranquilidad, y para las naciones, la riqueza, la moralidad y el progreso”.

 PROUDHON, José. “El Estado”2

INTRODUCCIÓN. 1. EL SISTEMA JUDICIAL EN EL PERÚ. 1.1. La posición contractualista del 
Estado y el neoconstitucionalismo. 1.2. Sobre la organización de un sistema de justicia 2. 
DIAGNOSTICO DE LAS CRÍTICAS A LA INSTITUCIÓN JUDICIAL. 2.1. Ideas previas. 2.2. 
Bastiones en contra del Poder Judicial. 2.2.1. La idiosincrasia judicial ¿el problema es solo 
de recursos económicos? 2.2.3. ¿Falta de predictibilidad? 2.2.4. ¿Corrupción estructural? 
2.2.5. ¿Falta de autonomía? 2.2.6. ¿Lenguaje judicial inadecuado? 2.2.7. ¿Control interno 
o externo? 2.2.8. ¿Es la carga procesal un mito? 3.  BASTIONES FAVORABLES O BUENAS 
PRáCTICAS. 3.1. Justicia anticorrupción. 3.2. Transparencia judicial. 3.3. Buenas prácticas 
gubernamentales. 3.4. Una apuesta pendiente por la CERIAJUS. 3.5. Ley de Carrera 
Judicial3.6. El Acuerdo Nacional por la Justicia ¿solo buena voluntad? 3.7. Reconocimiento 
institucional: Premio a la Excelencia Judicial. 3.8. Por una nueva cultura organizacional. 
4. SUMAS Y RESTAS ¿EL SALDO ES INALCANZABLE? 4.1. Un grupo de árboles no es el 
bosque. 4.2. ¿Qué nos queda por hacer? 4.3. Valores de acción: eficiencia, confianza e 
institucionalidad. 4.4. Plataformas de acción. IDEAS A TITULO DE CONCLUSIÓN.

INTRODUCCIóN

La institucionalización del Poder Judicial como Poder del Estado ha representado, a lo 
largo de nuestra historia republicana, un permanente conflicto de legitimidad en diversos 
ámbitos: desde la organización misma como institución representativa del Estado, pasando 
por procesos de innumerables reformas hasta ítems de desaprobación ciudadana. 

Los resultados sobre las líneas antes definidas en términos de imagen de la institución 
judicial, es necesario admitirlo, no han sido auspiciosos para este segmento emblemático 
de la impartición de justicia y por el contrario, lo usual como técnica de descripción de la 
realidad de los jueces y sus instituciones, ha consistido en el énfasis sobre las falencias 
operativas, administrativas e institucionales del corpus judicial. Muy pocas veces, y en 
modo excepcional, se opta por destacar las líneas positivas de la institución judicial, es 
decir, aquellas prácticas adecuadas que se han aplicado por el Poder Judicial y que nos 
inducen a reflexionar que el arduo camino de la legitimación en democracia, no solo puede 
implicar un balance histórico de las claves desmejorativas del cuerpo judicial, sino que 
resulta razonable, a la luz de la historia, destacar aquellos tramos tangibles que a su vez 

1 Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente área 
Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo,  Becario del la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en 
los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto 
en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de 
DD.HH. en la washington College of Law de la American University, washington D.C., EE.UU., 2009. iofg@yahoo.com
2 La postulación de la existencia de un Poder Judicial como aporte sustantivo a una cultura de institucionalización del equilibrio del Estado, constituye 
una de las aspiraciones del presente ensayo, enfocándonos en el área legal jurídica en relación a la propuesta de una nueva cultura judicial. Aportamos 
una visión temática general del corpus judicial en el propósito de destacar parte de las buenas prácticas de este Poder del Estado.  Propugnamos así las 
antípodas de una sociedad sin gobierno. 
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traducen márgenes de acciones y decisiones positivas.

La historia del Poder Judicial representa, consecuentemente, un extenso balance de 
desasosiegos de los ciudadanos no solo en nuestro país, sino en la historia universal, 
habidas excepciones de los niveles de legitimidad que han alcanzado los jueces en el 
derecho anglosajón, cuyo nivel de aprobación es ostensiblemente alto y denota, en dicha 
cultura, un nivel de confianza ciudadana razonablemente alto, en gran medida por la 
naturaleza de ese sistema. 

Proponemos, a partir de las reseñas descritas, desarrollar en las líneas siguientes, un 
aporte que ha de destacar las buenas iniciativas del Poder Judicial, así como las propuestas 
no abstractas sino tangibles y por supuesto medibles, en términos de resultados, así como 
reflexiones sobre el quehacer judicial. El valor de las mismas reafirma por cierto la forja de 
la institución judicial en esa búsqueda de legitimidad que es necesario alcanzar.

No dudamos de la solidez relativa de las críticas al Poder Judicial cuando se formulan 
acusaciones de desigualdad material y formal, o bien cuando no se produce el 
afianzamiento de una nueva idiosincrasia judicial con relación a los ciudadanos como 
usuarios finales del sistema de justicia en nuestro país. Son carencias que aún existen y 
que es necesario diagnosticarlas con suma acuciosidad y no con parcialidad, influidos por 
el común denominador de la crítica y desaprobación ciudadana como ancla popular. 

A juicio nuestro, esa deuda histórica de la institución judicial para con la sociedad en los 
rangos de evaluación de gestión, en parte ha sido saldada cuando pretendemos, en este 
estudio, trazar algunas líneas directrices que informen que lo avanzado en el camino de la 
legitimación judicial, muestra resultados objetivos, y que la crítica histórica ha recogido 
mucho de las facetas institucionales negativas. 

Pretendemos afirmar que si bien los antecedentes del corpus judicial extienden una factura 
por cierto aún impaga en términos de legitimación, también es cierto que el derecho de 
réplica ante la historia que aspiramos a desarrollar, exige cuantificar las facetas positivas 
que se han trazado en el devenir de la historia judicial. ¿Cómo realizamos ello? Destacando 
los valores del Poder Judicial, traducidos en buenas prácticas, y no en perspectiva abstracta 
sino lo que en el día a día de la atención a los usuarios del sistema judicial, ha merecido 
una individualización de determinadas metas logradas. 

Es nuestro propósito inicial en la primera parte de este trabajo, destacar algunas líneas de 
pensamiento sobre el sistema judicial y cómo la teoría contractualista destaca la necesidad 
del Poder Judicial en el contexto de las bases de formación del Estado. A continuación, en 
la segunda parte, reflexionamos en modo crítico sobre las principales carencias, no por 
ciertas todas, respecto al sistema judicial, las cuales son objeto de imputación al corpus 
jurídico. En el tema tercero, aspiramos a destacar lo que, a juicio nuestro, constituyen una 
forma de expresión de buenas prácticas, las cuales consolidan, a paso lento pero seguro, 
un camino hacia una mayor legitimidad. Finalmente, en la última parte es nuestro propósito 
hacer un balance, deduciendo sumas y restas, a efectos de prever cómo podemos reenfocar 
la impartición de justicia en nuestro país. Fijamos un trinomio de eficiencia, confianza e 
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institucionalidad como base de acción por una mejora sustantiva del corpus judicial. 

Estimamos que este trabajo hace uso del derecho de réplica en tanto la tendencia usual, 
en muchos de los estudios serios y de profunda investigación, y por cierto de especialistas 
conocedores de la dialéctica judicial, recogen mayoritariamente una posición negativa 
respecto al Poder Judicial, en gran medida explicados por la dimensión de los problemas 
estructurales de esta institución del Estado. Sin embargo, la línea reflexiva de este análisis 
opta por cruzar el Rubicón y desde la orilla opuesta, alude a los esfuerzos tangibles en 
resultados alcanzados por el Poder Judicial. Si metafóricamente Caronte exige el pago 
de la moneda para el viaje final, existen activos institucionales con los cuales el cuerpo 
judicial podrá satisfacer saldar el viaje.  

1. EL SISTEMA JUDICIAL EN EL PERÚ

1.1. La posición contractualista del Estado y el neoconstitucionalismo

La concepción formulada por Montesquieu1 en su teoría de la separación de poderes, 
obedeció en mucho a la necesidad de establecer un sistema de organización del Estado, 
a modo de un contrato social a través del cual se distribuían las funciones de los noveles 
Estados modernos: un Poder Ejecutivo que gobierne, un Poder Legislativo que legisle y un 
Poder Judicial que imparta justicia. 

El contrato social como paradigma que rompe los vínculos de pensamiento estático y 
se desfasa de la homogeneidad ideológica medieval, es planteado en modo inicial por 
Thomas Hobbes,2 para quien el hombre es lobo del hombre (homo homini lupus) y el 
estado de guerra entre los hombres es permanente( bellum omnium contra omnes o guerra 
de todos contra todos) .A su turno, John Locke,3 padre del liberalismo moderno, sigue el 
afianzamiento del contractualismo para destacar la importancia de la propiedad como un 
valor fundamental en todo Estado. Su planteamiento, de modo más amplio, consiste en 
que la soberanía emana del pueblo, que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la 
felicidad son derechos naturales de los hombres, anteriores a la constitución de la sociedad. 
Con esas bases, Jean Jacques Rousseau,4 en esencia contractualista pero bajo una premisa 
distinta, propone que el hombre nace bueno pero que la sociedad lo corrompe. Aduce, en el 
libro IV de su obra, sobre bondad y rectitud de los hombres sencillos, que éstos necesitan 
pocas leyes. Sobre los jueces, Rousseau5 señala que “la relación de los magistrados con el 
gobierno debe ser inversa  a la relación de los súbditos con el soberano”.

Los dos primeros autores, Hobbes y Locke, emblemáticos para la teoría del Estado que 
se forja a partir del siglo XVII, crean en Montesquieu, hacia 1748, el convencimiento de 
establecer la necesidad de que el pacto social tiene como resultado lógico la separación 

1 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu. El espíritu de las leyes. De l’esprit des lois (1748).
2 HOBBES, Thomas. El Levhiatán.(1651) 
3 LOCKE, John. Ensayo sobre el entendimiento humano. (An Essay concerning Human Understanding). (1690).  1690
4 ROUSSEAU, Jean Jacques. El contrato social. (1762). 
5 ROUSSEAU, Jean Jacques. Op. cit. p. 63.
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de poderes y la exigencia de que el poder sea administrado desde diversos estamentos del 
Estado. A su turno, en 1762, Rousseau consolida su proposición de que a través del pacto 
social, la figura del Rey ya no podía concentrar todos los poderes1 en razón de la necesidad 
de un nuevo ordenamiento del Estado. Adquiere entonces carta de ciudadanía, dentro de 
esa línea de descripción de la realidad, que es a los jueces a quienes les corresponde el rol 
de impartir justicia, bajo la premisa de aplicar estrictamente el sentido, objeto y voluntad 
de la ley.

El juez del Estado contractualista, acusado de desconfianza por los ciudadanos que 
promueven la Revolución Francesa, es un juez solo aplicador de la ley, únicamente ceñido a 
su Código y a los hechos expuestos en el caso, prohibiéndosele hacer interpretación,2 bajo 
pena inclusive de cárcel. La confianza hacia el juez se mueve entonces en dos ámbitos: de 
un lado se advierte la necesidad de que sea un poder imparcial quien imparta justicia, y 
de otro, sus facultades de aplicar la ley, debían circunscribirse solo al caso concreto y no 
juzgar más allá de la ley. 

Los jueces en el Estado neoconstitucional3 de hoy, en el esquema propuesto por el profesor 
Prieto Sanchís de la Universidad de La Mancha, asumen un nuevo rol e imparten justicia 
inclusive sobre las bases de un Estado jurisdiccional que, a juicio de Karl Schmitt, involucra 
un decidido protagonismo de los jueces. Schmitt4 afirma “la última palabra la pronuncia 
el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas”. No se trata de un rol 
clave solo como decisores racionales de las controversias jurídicas, sino como intérpretes 
del Derecho en modo extensivo.5 Esta característica es basilar para entender el rol de los 
jueces hoy y ha de constituir criterio de referencia para el resto de nuestro trabajo, es 
decir, cómo los jueces, intérpretes de la ley y la Constitución, implican una fortaleza para 
el nuevo sistema judicial, en un largo camino hacia la legitimación de la institución. 

A modo de idea resumen, coincidimos plenamente con Julio de Zan,6 quien señala: “La 
figura del juez y la función judicial pueden considerarse como una de las más antiguas 
en las sociedades humanas. El juez sirve al derecho y las instituciones, pero la conciencia 
del derecho no se hizo reflexiva sin la personificación de la justicia en la figura del juez. En 
tal sentido, el juez como el derecho, son más antiguos que todas las otras instituciones; 
existieron incluso antes que las leyes”. La cita aludida es propicia para nuestro estudio.   

1.2. Sobre la organización de un sistema de justicia 

1 Luis XIV y su frase histórica “L´État c´est moi” (El Estado soy yo), plantean que en la persona del Rey se legitimaban las facultades de gobernar, legislar y 
juzgar. Los súbditos del Rey, en el Estado teocrático, preocupados por su instinto de supervivencia, trasladaban al Rey todas las facultades, inclusive a dis-
poner sobre sus propias vidas. Ello explica en gran medida la aceptación de las decisiones del Rey, las cuales eran normas intangibles para los ciudadanos.  
2 Cfr. RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  
extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190. 
3 Cfr. PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid, 2001. 
4 SCHMITT, Karl, Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Karl Schmitt, teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 
2001. p. 26
5 Son herramientas para la nueva interpretación del derecho la ponderación de intereses( Robert Alexy), el principio de proporcionalidad  y los principios 
de interpretación constitucional( Konrad Hesse)
6 DE ZAN, Julio. Ética, teorías del derecho y función judicial. En La Ética, los derechos y la justicia. Konrad Adenauer. Uruguay 2004. p. 107.
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Definidas las bases primigenias del Estado contractualista, la organización del Poder 
Judicial en el Perú ha seguido la tendencia a una separación de poderes que en buena 
cuenta hoy representa un equilibrio de poderes.1 La figura del equilibrio de poderes resulta 
necesaria en la medida que los estamentos del Estado interactúan recíprocamente y unas 
veces, el Poder Judicial imparte justicia, mas otras, cumple funciones administrativas en 
lo que a su gobierno interior concierne, legislando vía normas infraconstitucionales lo 
relativo a su marcha institucional.2 De igual forma, los Poderes Ejecutivo y Legislativo no 
solo cumplen funciones de gobierno y legislación, sino actúan en una fórmula de equilibrio 
inter- órganos, controlándose mutuamente, en lo que ha venido a llamarse como nueva 
teoría del Estado, la propuesta de que son funciones las que caracterizan al Estado y no 
poderes.

Bajo las premisas acotadas, la organización del sistema de justicia goza de fórmula 
constitucional en nuestro medio, basada en los artículos 138 y siguientes de la Constitución,3 
y cuya ancla medular es el artículo 139 de la Ley de Leyes,4 relativa a los principios y derechos 
de la función jurisdiccional. Estos criterios de naturaleza basilar constitucional conducen 
actualmente la institución judicial sobre la premisa de que implican los criterios guía de 
contenidos conceptuales y procedimentales que informan la impartición de justicia. 

En suma, el Poder Judicial como institución, función, poder y signo de equilibrio para el 
Estado, es necesario para la resolución de conflictos y controversias jurídicas. De allí que 
resulte necesario interiorizar la idea de que debe ejercer su actividad con independencia, 
autonomía y eficiencia, no como ideales abstractos sino como signos de control dinámico 
en su quehacer diario.    

2.  DIAGNOSTICO DE LAS CRÍTICAS A LA INSTITUCIóN JUDICIAL

2.1. Ideas previas

Referirnos a las críticas al Poder Judicial puede constituir un capítulo interminable. Muchas 
de las valoraciones desaprobatorias inciden en supuestos estructurales que refieren 
criterios ancla de suyo inmodificables, en la más severa de las posturas. Sin embargo, 
conviene para fines de nuestro estudio, referirnos a aquellos balances disfuncionales que 

1 Cfr. ARAGÓN REYES, Manuel. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. En Revista Española de Derecho Constitucional. Año 
7 Número 19. Enero- Abril 1987.  
2 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de gestión y dirección del Poder Judicial conjuntamente con la Sala Plena y el Presidente de la Corte 
Suprema. 
3 Los artículos 138 a 149 de la Constitución de 1993 desarrollan las funciones del Poder Judicial.  
4 Constitución Política 1993. Artículo 139. Principios y derechos  de la función jurisdiccional( entre otros):
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.(…) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones.  (…) 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, (…)
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podemos considerar los segmentos más representativos de los cuestionamientos a la 
institución judicial.

Para el fin antes acotado, hemos creído conveniente dirigir nuestros planteamientos 
sobre la base de un trabajo desarrollado por Eduardo Dargent Bocanegra,1 quien a juicio 
nuestro, diagnostica significativas falencias del Poder Judicial en el año 2005, mas a base 
de información que denota ciertas omisiones de campo que es necesario poner de relieve, 
principalmente porque el referido ensayo, ganador del primer puesto respecto a cómo 
mejorar la administración de justicia en el Perú, necesita ser contrastado con las prácticas 
institucionales cuyo contenido conceptual informa de procedimientos que consolidan, 
progresivamente, que la institución judicial está cambiando de sitio.

2.2. Bastiones en contra del Poder Judicial

2.2.1. La idiosincrasia judicial ¿el problema es solo de recursos económicos?

Dargent acusa como una grave tara estructural del Poder Judicial que éste “es incapaz 
de cumplir con la función que le compete en una democracia liberal: ser un servicio 
que garantice la igualdad y libertad de todo ciudadano”. Esta reflexión tiene lugar en el 
contexto de que la propuesta homogénea ideológica del corpus judicial, reside en que 
solo se puede realizar una reforma judicial si existe mayor presupuesto y que mayores e 
ingentes recursos son absolutamente necesarios para una reforma judicial. 

Convenimos en que el problema presupuestal no es único. Constituiría una grave falacia 
y la proclamación de un sofisma que invocara el Poder Judicial que solo a través de un 
adecuado presupuesto, se puede corregir las falencias operativas del cuerpo judicial. Más 
aún, un mayor presupuesto sin las calidades directrices necesarias y mínimas suficientes, 
coincidimos en ello, puede conducir a un derroche inadecuado de recursos.

Hernández Breña2 ya manifestaba con acierto las incidencias del tema presupuestario 
del Poder Judicial al referir” “Pese a las bondades del presupuesto como instrumento 
que impone un orden a los objetivos y las prioridades del Estado, el contar con mayores 
recursos no implica necesariamente una mejora en el desempeño institucional”.  

Sin perjuicio de lo afirmado, creemos encontrar una respuesta plausible en el Derecho 
Comparado- y esto no involucra en modo alguno alejarnos de la realidad peruana- cuando 
observamos que algunas experiencias presupuestarias del Poder Judicial en la realidad 
europea y norteamericana, con instituciones judiciales fuertes, nos convencen de que el 
problema presupuestario no es decisivo pero sí contextualmente de mucha utilidad para 
una gestión óptima.

Por ejemplo, en EE.UU., el sistema de justicia, cuyo presupuesto 2007 fue ostensiblemente 
1  Cfr. DARGENT BOCANEGRA, Eduardo. Justicia es igualdad: idiosincrasia judicial y reforma de justicia. Concurso de Ensayos Carlos Giusti ¿Cómo 
mejorar la administración de justicia en el Perú? Lima, 2005. 
2 HERNANDEZ BREñA, wilson. El presupuesto del Poder Judicial 2003,2004 y 2005. Precariedad y ausencia de reforma. JUSTICIA VIVA, Instituto de 
Defensa Leal y Pontificia Universidad Católica. Lima, 2004. p. 13. 
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sólido,1 salvando por cierto las diferencias de una población de más de 300 millones de 
habitantes con relación a nuestro país, permite la función de 1769 jueces federales y 30,711 
jueces estatales,2 en todos los Estados de la Unión. Inclusive, las remuneraciones judiciales3 
difieren sustancialmente respecto de las que perciben los jueces peruanos. 

Ahora bien, nuestra persuasión se reafirma en cuanto a que el tema presupuestal no 
implica el único eje de propuestas del Poder Judicial. Sin embargo, no podemos negar 
que un Presupuesto idóneo permite un funcionamiento más eficiente del Poder Judicial, 
llevando el sistema de impartición de justicia a todos los ámbitos del territorio nacional, 
y dotándolos de herramientas procedimentales entre mobiliario, funcionamiento en 
lugares adecuados y personal debidamente capacitado y al cual hay que imbuir de la 
importancia de su tarea en un contexto de servicio público, pues eso es la impartición 
de justicia, exigible en todos los niveles, desde los jueces supremos hasta los jueces de 
paz, sin distingos de rango y por cierto, en la obligación uniforme de pleno respeto de las 
libertades ciudadanas.    

¿Y qué se necesita en adición a un buen presupuesto? Sin duda, calidad gerencial y de 
mayores perspectivas así como de experiencias tangibles a este respecto. En el año 
2008 se produjo una experiencia positiva, entre muchas otras afines,4 al producirse un 
convenio de cooperación5 entre el Banco Mundial, el Programa de Alta Dirección de la 
Universidad de Piura con sede en Lima, y el Poder Judicial, a fin de hacer posible que un 
número considerable de funcionarios del sector justicia, mayoritariamente magistrados 
de segunda instancia y jueces supremos, pudieran participar en un Programa de Alta 
Dirección y Gerencia para el sector justicia en la ciudad capital. ¿Alta Dirección y 
Gerencia? Pero ¿acaso los magistrados conducen empresas? Evidentemente que no, pero 
sí dirigen sus Despachos y Salas, y como tales, son directores inmediatos de sus áreas, y 
son los llamados a establecer líneas directrices para razonar con calidad gerencial desde 
la perspectiva del Despacho Judicial. 

Y objetivamente ¿puede un curso de largo aliento como el descrito, cambiar la 
idiosincrasia de los jueces? Sin duda que no en forma radical, pero la contribución de 
estas capacitaciones, fue más que notable pues implicó una de las primeras experiencias 
institucionales, esencialmente descentralizadas, a fin de involucrar a un alto número de 
magistrados en el manejo de la institución judicial como un gobierno de personas, así 
como el direccionamiento adecuado de recursos y procesos logísticos en un contexto de 

1 5.98 mil millones de dólares. Oficina de Inspectoría de los EE.UU., 2007. 
2 Oficina Administrativa de los Tribunales de los EE.UU. (2005); Centro Nacional de Tribunales Estatales (2004)
3 Sueldos judiciales (2006): Corte Suprema: $203,000. Tribunal de Apelación: $175,100. Tribunal de Distrito: $165,200. Quiebra/Juez de competencia 
limitada:$152,000 
4 Curso Habilidades Gerenciales para la Gestión de Despacho. Programa de Alta Especialización en Dirección y Gerencia (2007), con participación de los 
29 Presidentes de las Cortes Superiores del país, en convenio entre el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas. El objetivo del taller fue fortalecer su desarrollo de competencias directivas y gerenciales con el fin de coadyuvar a consolidar sus capacidades 
y conocimiento con las nuevas tendencias y herramientas de la dirección estratégica para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de 
justicia.  
Junto a este proyecto, existen numerosos proyectos de capacitación para todos los ámbitos del sector justicia, todos ellos en marcha, bajo la política de 
que no se puede dejar de lado que para una gestión eficiente y eficaz, se necesita personas capacitadas para dichos fines. 
5 Participaron inicialmente en forma simultánea 2 grupos de magistrados superiores y funcionarios del sector justicia, así como, unos meses después, un 
grupo de jueces supremos, Presidentes de Corte Superior  y funcionarios de las principales instituciones de justicia del país. El curso tuvo lugar en la sede 
del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en la ciudad de Lima. 
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escasos recursos, experiencia sin duda valiosa para afianzar progresivas mejoras en el 
corpus judicial. 

A este respecto nos parece importante añadir que no podemos perder la perspectiva de 
la importancia de la capacitación en el sector judicial. No debemos hacer a un lado el 
horizonte de que1 “El mejor abogado no necesariamente es el mejor juez; sin embargo, 
el mejor abogado es la materia prima para formar los mejores profesionales en la 
administración de justicia”. Esta reflexión destaca formar a los abogados con miras a 
desempeñar responsabilidades jurisdiccionales, un ítem muy poco trabajado en las 
Universidades. Entonces el abogado que desea ser juez, usualmente ya graduado, busca 
capacitarse para afianzarse como candidato a una plaza de juez. Esto constituye una línea 
de capacitación externa.

Esta experiencia formativa de Alta Dirección se repite en el año 2012 a través de otro 
Programa impulsado por el Poder Judicial, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
de Justicia PMSJ y la Universidad del Pacífico, a efectos de poner nuevamente de relieve 
la importancia de que los magistrados y otros altos funcionarios del Sector Justicia, se 
afiancen en temas de gestión2 como Políticas Públicas, Liderazgo y Management, Gestión 
del Cambio, Dirección Estratégica, Administración Efectiva del tiempo, entre otros cursos. 

¿Y la capacitación interna? Muchas Cortes del país, cuando no funcionaba aún un 
presupuesto de formación,3 optaban por recursos propios para ejecutar una actividad 
de capacitación. Más aún, un grupo de magistrados de Cortes alejadas del país optó 
por implementar la formación a través de videos grabados, esto es, bajo la pauta de 
adquirir videos de conferencias en la Academia de la Magistratura, y luego incentivar la 
participación de paneles de discusión sobre las conferencias escuchadas, con participación 
de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, así como abogados. Así, un ponente 
de primer rango de la capital, podía ser escuchado en localidades alejadas del país, sin que 
la inversión pudiera ser cuantiosa e inalcanzable. Para ello solo se necesitaba una dosis de 
convicción, imaginación y perspectiva de que un grupo de magistrados está persuadido y 
piensa que debe dar más de lo que recibe. 

Por otra parte, la Academia de la Magistratura viene ejercitando una labor de capacitación 
sustancialmente descentralizada, con visos de mejoras sustantivas. Ya no es requisito viajar 
solo a Lima para cursos de largo aliento y gran envergadura. Hoy, los Programas de Ascenso 
PCA y de Formación de Aspirantes PROFA, tienen lugar en las sedes descentralizadas 
como Lambayeque, Arequipa y Cusco, y eventualmente, se impulsan programas en otras 
localidades alejadas. 

Entonces, la idiosincrasia judicial pasa por la inferencia palpable de que la capacitación es 

1 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DEL BANCO MUNDIAL. Recomendaciones 
técnicas sustantivas a las Universidades para la mejora de la formación de estudiantes de las Facultades de Derecho que aspiran a la magistratura. Abril 
2008. p. 3  
2 Cinco grupos de alrededor de 30 profesionales cada uno, han sido formados en este proyecto y se prevé la formación de cinco grupos más en breve. Las 
becas son  porcentuales de acuerdo al lugar de residencia de los participantes.  
3 En implementación desde mediados del 2008 para todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Una Corte de mediana envergadura, por ejemplo, 
dispone en 2012 de un presupuesto anual de S/ 60,000. para capacitación.
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una herramienta indispensable para un nuevo perfil de magistrados. Afirmar lo contrario 
y que las subculturas de desigualdad gobiernan el corpus judicial, es una verdad parcial. 
Objetivamente, todas las instituciones tienen buenos y malos elementos. En cuanto a 
estos últimos, abrumadoramente pocos, y frente a los cuales hay consenso de que se debe 
cerrar filas para su desafuero funcional de la institución, pues aún con mayor presupuesto y 
capacitación constante respecto de dichos servidores, es más que difícil producir cambios 
reales y beneficiosos. 

En ese orden de ideas, la generalización de una idiosincrasia judicial contraria a los ideales 
de igualdad y libertad, resulta no ceñida en su integridad a la realidad, sobre todo por 
cuanto las críticas son de orden sustancialmente académico, mas es necesario ser juez 
en el día a día, vivir e interiorizar las angustias y preocupaciones de los litigantes por 
audiencias en las cuales la imparcialidad es característica común de los actos procesales 
desarrollados y sentir la satisfacción de que se cumplió un buen servicio al dictarse una 
decisión que puede catalogarse mínimamente de justa, para poder emitir un juicio de 
valor principalmente objetivo. Es bajo estas condiciones que puede efectuarse un mejor 
diagnóstico de una idiosincrasia judicial que hoy puja por afirmarse de mejor forma en la 
estela del ordenamiento jurídico.

Es posible concluir entonces que garantizar un servicio con igualdad en el trato y libertad 
del ciudadano, constituye  también un acto de interiorización y convicción en la expedición 
de fallos, desde la premisa de que los procesos judiciales implican tratar a personas, 
muchas veces en forma directa a través de las audiencias, y de modo mediato, cuando se 
ejerce actividad revisoria.

No es nuestra intención negar la falta de cumplimiento del principio de igualdad de trato 
o de afectaciones a las libertades de los ciudadanos, lo cual es signo minoritario, o afirmar 
que no existe una idiosincrasia anti- valores, lo cual es objetivamente aislado, mas a 
juicio nuestro, tales carencias, aún existentes pero en focos minoritarios, obedecen a un 
problema de percepción de valores de los magistrados no identificados con la entidad 
judicial. Por oposición, los jueces involucrados con su institución, los cuales representan 
una significativa mayoría, son muchos, y la determinación de prácticas aisladas contrarias 
a los derechos fundamentales de igualdad y libertad, no imponen en modo alguno una línea 
o tendencia mayoritaria. Afirmar lo contrario significaría hacer un análisis parcializado de 
la realidad.     

2.2.2. ¿Leyes inadecuadas?       

Se imputa el Poder Judicial escudar actuaciones inadecuadas en leyes que no norman 
en forma debida la actuación de este Poder del Estado. Sin duda, una ley constituye una 
expresión del esquema subsuntivo aplicativo del silogismo jurídico. Con propiedad, a un 
mandato racional corresponde un resultado igualmente congruente. Sin embargo, hoy en 
día la interpretación de la ley es un tema que ha rebasado, de manera amplia, los límites 
de la norma, para impulsar, desde los estándares interpretativos que fija el Tribunal 
Constitucional, un criterio de interpretación extensiva en la cual, se supera el positivismo 
jurídico tradicional para el cual la ley es solo punto de partida y de llegada.
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Hoy no es excusa válida, en modo alguno, una ley inadecuada para no resolver una 
pretensión jurídica, en la medida que si se trata de una ley incompatible con un mandato 
constitucional- expresión de una ley inadecuada- el juez opta por aplicar el control 
difuso previsto por el artículo 138 de la Constitución.1 Y si no existiere una situación de 
aplicación del control difuso, la opción subyacente es la aplicación de una interpretación 
amplia que, en buena cuenta, ha de recoger principios de interpretación constitucional,2 
métodos de interpretación como la ponderación de intereses3 y la aplicación del principio 
de proporcionalidad,4 los cuales constituyen medios de reforzamiento de una opción 
interpretativa amplia que aplican los jueces constitucionales en muchos procesos de tutela 
de derechos fundamentales,  que un sector de la judicatura peruana ha incorporado en 
sus decisiones en atención a la doctrina jurisprudencial que la lectura de la Constitución 
autoriza.

¿Y acaso podríamos afirmar que se trata de solo una alternativa interpretativa y que 
por dicha razón, no represente un común denominador en las decisiones judiciales? 
Advirtamos que el presente ensayo desarrolla algunas líneas directrices en el buen sentido 
de que es objetivo nuestro propósito de destacar las iniciativas que van consolidándose 
como prácticas razonablemente buenas en el camino. No podríamos argüir que la sola 
propuesta de nuevas herramientas interpretativas por sí solas, son un medio de garantizar 
la superación de la valla de leyes inadecuadas pero en buena forma, representa un camino 
mejor trazado una adecuada aplicación del control difuso, respecto al cual el Poder Judicial 
ya se ha legitimado más de una vez.5 

No podemos argüir tampoco, no sería justo, que la falta de solución de los problemas 
jurídicos en el seno de la justicia ordinaria, pudiera corresponder a un sistema procesal 
insuficiente. En buena cuenta, las carencias procesales, sean éstas incompatibilidades 
o lagunas, pueden superarse, como ya muchas Cortes lo hacen en el país, a través de 
herramientas garantizadoras de los derechos fundamentales como los aludidos criterios 
de interpretación constitucional.     

2.2.3. ¿Falta de predictibilidad? 

Las decisiones predecibles son un óptimo ideal en el derecho. Se busca y procura que 
los jueces dicten resoluciones similares en condiciones cercanas entre dos situaciones 
sustancialmente similares que exigen un pronunciamiento. Hacerlo en contra afecta la 
predictibilidad de que deben estar impregnados los pronunciamientos   jurisdiccionales. 

La predictibilidad como categoría denota el ideal de uniformidad en las decisiones 

1 Constitución 1998 Artículo 138°. 
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 
a las leyes. 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 otra norma de rango inferior.
2 Cfr. STC. 5854-2005-PA/TC. Caso Pedro Lizana Puelles.
3 Cfr. STC 06712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina.
4 Cfr. STC 007-2006-PI/TC. Caso Calle de las Pizzas.
5 En el proceso Barrios Altos, la jueza Antonia Saquicuray Sánchez, invocando la figura constitucional del control difuso, declaró inaplicable la Ley de 
Amnistía 26479  y, por lo tanto no procedía la liberación de los imputados del Grupo Colina por crímenes de lesa humanidad.
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de los órganos jurisdiccionales en el derecho; de la misma forma, la predictibilidad 
cultiva la confianza del ciudadano en sus autoridades jurisdiccionales a fin de que 
las condiciones generadas en un caso y que ameriten un pronunciamiento del 
órgano jurisdiccional en otro caso sustancialmente similar, sean a su vez tratadas 
de la misma forma por otro órgano jurisdiccional, si las condiciones de uniformidad 
del caso son las mismas. 

El planteamiento alude entonces a un tema de confianza en razón de que va a 
resultar predecible, en condiciones normales, que si las circunstancias a, b y c del 
caso “x” merecieron un resultado determinado, entonces dichas circunstancias, a 
b y c en el caso “y”, igualmente serán objeto de un pronunciamiento motivado con 
los mismos resultados. 

¿Qué sucede en casos de sentencias disímiles, cuyos resultados contradictorios dicen 
que no ha habido un trato similar? El corpus  judicial ha estimado el problema de la 
predictibilidad en el fomento de los Plenos Jurisdiccionales,1 a fin de uniformizar  los 
criterios jurisdiccionales, los cuales se han venido desarrollando en forma sostenida en 
la perspectiva de estandarizar las soluciones jurídicas en la impartición de justicia. Los 
Plenos obligan en esencia a los jueces a resolver en base a reglas de uniformidad y ello 
resulta adecuado en el contexto de un Estado Jurisdiccional.    

La predictibilidad logra vencer, en gran medida, los aludidos problemas de libertad y 
legitimidad que se imputan al corpus judicial, en tanto si bien es cierto que de un lado, 
los jueces sujetan sus decisiones a sus propios precedentes judiciales y aquellos de 
orden vinculante que establece el Tribunal Constitucional en su interpretación de la Carta 
Magna, de otro lado, se combate problemas de incompatibilidad y lagunas en cuanto se 
aspira a una uniformidad en el Derecho y se reduce ostensiblemente un malentendido 
criterio discrecional abierto que bien podría traslucir una alta discrecionalidad.   

Según la Gerencia General2 del Poder Judicial “La generación de precedentes 
jurisprudenciales es vital para mejorar la labor judicial, hacer frente a la sobrecarga procesal, 
potenciar la credibilidad ciudadana y seguridad jurídica en el país.” En tal perspectiva, la 
difusión de Plenos Jurisdiccionales es ya una política permanente de trabajo. 

2.2.4. ¿Corrupción estructural?

Abordar que la corrupción es general y que la idiosincrasia del juez se enfoca hacia una falta 
ostensible en la conducta ética que implica resolver con sujeción a prebendas, constituye 
uno los renglones menos ajustados a la realidad que experimenta el corpus judicial. En 
efecto, si bien es cierto que las estadísticas admiten aún una alta desaprobación del Poder 
Judicial por parte de la ciudadanía, y aún cuando desde que se implementan estadísticas 
de la gestión judicial, el pico más alto de aprobación al Poder Judicial reconformado, de un 
tercio de la población, corresponde al retroceso democrático de 1992, sin perjuicio del alto 

1 Desarrollados a nivel nacional en todos los ámbitos: Constitucional, Penal, Civil, Familia, Laboral, Procesal Penal.  A este respecto, al 2012 el Centro de 
Investigaciones del Poder Judicial desarrolla una intensa labor de Plenos Distritales, Regionales y Nacionales.
2 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Informe consolidado de evaluación semestral del Plan Operativo 2008. Lima, noviembre 2008. p. 4 
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respaldo ciudadano al autogolpe.1 En 2012, sin embargo, algunas encuestas de aprobación 
nuevamente bordean el 30%.  

En esa forma, hemos de admitir que existe, en la misma forma que el alto estándar de 
aprobación, un problema de percepción por parte de la ciudadanía. Proponemos con 
ello afirmar que el Poder Judicial no ha “llegado” al ciudadano en la forma esperada. Al 
respecto, en vía de autocrítica, es razonable señalar que las propuestas de implementación 
de cambios propiciados desde el interior del corpus judicial, y los resultados tangibles en 
ciertas prácticas judiciales positivas, no han tenido la llegada esperada con el mensaje de 
impartición de justicia a nivel de buenos resultados, en la opinión ciudadana.

No podremos negar, no es nuestra intención, que eventualmente existen focos de 
corrupción aislados y que la labor de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA, ha 
denotado una severidad singular en la aplicación de medidas de suspensión respecto a 
faltas previsiblemente graves. Sin embargo, es necesario señalar, en aras de un correcto 
redimensionamiento del problema, que una parte representativa de las medidas de 
suspensión de OCMA, ha sido objeto de revocatoria por parte del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

Ello en modo alguno implica avalar la corrupción, la cual desde ya denostamos, mas es 
prudente precisar que un análisis frío, racional y objetivo de las faltas cometidas por 
magistrados y auxiliares procesados, ha sido objeto de una ponderación, a nuestro juicio 
más equilibrada, por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano jerárquico 
superior y revisor respecto de las decisiones de la OCMA, y la decisión mayoritaria de 
aquel órgano, ha estimado como juicio de valor, el cese de varias medidas cautelares 
de suspensión y ello, en la razonable previsión de que las sanciones, por una cuestión 
de equidad, deben tener lugar, bajo una lógica procesal, una vez concluido el proceso 
investigatorio, oído el magistrado para ejercer su defensa, salvo excepciones de inconductas 
de función notoriamente incompatibles con el desempeño ético de los magistrados. 

La generalización de las medidas cautelares de abstención, en buena cuenta de 
suspensión, rompen el conjunto de principios que, con rasgos adversariales, rigen el 
proceso penal: inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. Sin perjuicio de ello, si la 
falta es gravísima, como hemos señalado supra, convenimos en la aplicación de la sanción 
respectiva. Por oposición, el rango general, de última ratio, debería manejar el estándar de 
aplicar medidas cautelares de abstención solo, como manifestamos, para las situaciones 
disfuncionales de manifiesta gravedad.       

2.2.5. ¿Falta de autonomía?

La falta de autonomía puede ser entendida como la interferencia o presión para la obtención 
de resultados en las decisiones de los jueces. Podemos aseverar, juiciosamente, que la 
ausencia de autonomía rompe el principio de imparcialidad que caracteriza la función 
judicial, mas ubiquemos la dimensión del cuestionamiento en su real nivel. 

1 El 7 de abril de 1992, una encuesta de Apoyo en Lima indicaba que el 71% aprobaba la disolución del Congreso y 89%, la reestructuración del Poder 
Judicial.  
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No podemos manifestar,  tangiblemente, una falta de autonomía si no aludimos al contexto 
formativo del juez. La formación ética y moral de los jueces desaprueba la falta de 
autonomía de los jueces y las manifestaciones emblemáticas de autonomía la constituyen 
ejemplos de independencia de criterios en las tareas de los jueces y a su vez, igualmente 
por parte de los fiscales,1 signos de que la autonomía es una convicción exigible en las 
tareas diarias de los magistrados. 

La crítica a la falta de autonomía puede ser igualmente entendida como una concepción 
vertical de la justicia, en el sentido de que los jueces subordinados pudieran eventualmente 
acceder a las presiones de sus superiores. Es nuestra posición que esto representa 
igualmente una práctica aislada por una razón muy poderosa: hoy en día hay más jueces 
titulares que provisionales y supernumerarios, situación totalmente distinta a la década de 
los 90, en específico 1998., año en el cual2” alrededor del 20% de los jueces son titulares, 
en tanto que el 80% restante corresponde a magistrados provisionales y suplentes.” 
Como podemos apreciar, hoy tenemos una situación precisamente inversa en la cual en 
promedio hacia 2012 existe un 80% a 90% de jueces titulares. 

Y es pertinente acotar que el juez titular no debe su nombramiento sino a un concurso 
público de méritos en el cual se vencen las vallas de evaluaciones escritas, curriculares, 
de entrevista personal y votación calificada. ¿Podemos entonces sostener que un juez 
titular pueda verse víctima de una concepción vertical de la justicia, en la premisa de que 
los superiores ejerzan actos de presión sobre los subordinados? Insistimos en que ésta no 
es una práctica usual en el Poder Judicial de hoy, afianzado con un alto número de jueces 
titulares.    

2.2.6. ¿Lenguaje judicial inadecuado? 

La abstracción de las resoluciones judiciales y su falta de llegada a la ciudadanía en 
términos claros, sencillos y de eficaz comunicación, es un conflicto que se va superando 
progresivamente.3

Una experiencia  positiva en este rubro, consiste en la publicación del Manual de Redacción 
de Resoluciones Judiciales, a cargo de Ricardo León Pastor,4 precisamente orientado a 
hacer más eficaz la comunicación judicial. Se trata de un estudio que busca poner al juez 
en el lugar del ciudadano al momento de recibir una decisión judicial y como tal, busca 
que el usuario del sistema de justicia conozca aquello que transmite el juez el términos 
directos, claros y sencillos. 

1 La fiscal Ana Cecilia Magallanes Cortéz, fiscal del caso Barrios Altos y acusadora del Grupo Colina, fue galardonada con el Premio Integridad 2006, 
impulsado por la organización Transparency Internacional. La magistrada dedicó dicho reconocimiento a los “soldados anónimos” que lucharon y luchan 
contra la corrupción en el Perú y en todo el mundo.
2 EGUIGUREN, Francisco; SILES Abraham, GONZALES Gorki, y ESPINOSA- SALDAñA BARRERA, Eloy. AA.VV. Propuestas para la Reforma de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. Pág. 267. En Perú: Actores y Escenarios al Inicio del Nuevo Milenio: [Seminario, Lima, 28 y 29 de octubre 1999]. Pontificia Universidad 
Católica. Fondo Editorial, 2001. 
3 Cfr. Ministerio de Justicia de España. Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, constituida mediante acuerdo del 30 de diciembre 
de 2009. 
4 LEON PASTOR, Ricardo.  Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia de la Magistratura y JUSPER. Lima, 2008. p. 19-21.
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De otro lado, la práctica de muchas Cortes del país, cuyas sentencias constitucionales 
se van publicando en el diario oficial El Peruano, son otra evidencia manifiesta de que el 
tema del estilo de redacción, va implicando cambios favorables, en parte bajo la pauta 
que ha establecido el Tribunal Constitucional a través de un esquema más “amigable” de 
composición.1

Convenimos en que el juez se aleja de su deber de comunicar eficaz y eficientemente2 los 
alcances de su decisión si sigue recurriendo al estilo “sábana” de redacción, y si se produce 
un exceso de argumentación altamente abstracta. Sin embargo, no perdamos de vista que 
los conflictos complejos exigen un nivel prudente de abstracción en la medida que las 
controversias requieren un análisis exigente de las pretensiones jurídicas que involucran 
a las partes y los tecnicismos se justifican si es necesario realizar un profundo examen de 
las pretensiones. En ese norte de reflexiones, una buena argumentación es aquella que 
racional y razonablemente recurre a la doctrina del derecho y al examen minucioso de los 
hechos para que, contrastada con la interpretación de la ley, se produzca la comunicación 
de una decisión en términos de claridad, orden y sencillez.     

2.2.7. ¿Control interno o externo? 

En el tema de control debemos igualmente decidir si las tareas de fiscalización funcional de 
los jueces deben ser de orden interno, en cuyo caso el control corresponde a magistrados, 
o bien de carácter externo. La propuesta más extendida en este aspecto consiste en que el 
control corresponda, en materia de responsabilidad funcional, a órganos externos como el 
Consejo Nacional de la Magistratura. 

La propuesta guarda mucho de razonabilidad en tanto el control entre pares, es decir, 
magistrados que evalúan a magistrados, pudiera eventualmente verse impregnado de 
factores de cercanía, amistad y hasta compañerismo, y tales factores no deben prevalecer 
en un proceso de control. Sin embargo, ¿Por que la fórmula no es mixta? ¿Por qué dejaría 
de ser razonable que el control mixto signifique que, en órganos colegiados, la imposición 
de sanciones, las decida un ente que reúna las condiciones de análisis externo, pero que 
a su vez, involucre el concurso de un magistrado, sobre la base de un Colegiado de tres o 
más miembros, que pueda distinguir realmente si se produjo una situación disfuncional o 
si bien concurrieron otras causas que no ameritan imposición de sanción?

Un sector importante de magistrados conviene en que el control debe ser racional, que 
debe procurar, de igual forma, buscar fórmulas de equidad en la aplicación de sanciones, 
sin hacer a un lado la severidad para cuestiones de conducta disfuncionales graves, mas 
es importante rescatar la cuota de equilibrio que implique evitar extremos: el rango de 
control interno solo entre magistrados, es decir, inter partes, y la evaluación externa que 

1 Los fallos del supremo intérprete de la Norma Normarum hoy se dividen en: asunto, antecedentes, fundamentos (los cuales se componen de una moti-
vación doctrinaria y un análisis del caso concreto) y la respectiva decisión. El esquema denota un orden para que las partes involucradas en un conflicto, 
puedan advertir, de mejor forma, cuáles son los fundamentos de análisis lógico, argumentación jurídica, interpretación de la ley y los hechos, y motivación 
en general de una decisión judicial.    
2 Vid. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Modernización del lenguaje jurídico. ¿Derecho a comprender?. Diario oficial “El Peruano”, Jurídica No. 404, 24 de 
abril de 2012. 
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pudiera, esperamos que no sea así, distinguir una sanción donde realmente no existe una 
causal de responsabilidad funcional.         

2.2.8. ¿Es la carga procesal un mito?   

Resulta relevante reflexionar en qué forma nos hemos ido formando juicios de valor sobre 
un tema tan sensible como la carga procesal, el cual, en nuestra opinión, es uno de los 
temas de mayor incidencia en la tarea jurisdiccional. 

En una investigación minuciosa sobre este ítem, Hernández Breña1 logra explayarse 
exhaustivamente sobre las creencias o mitos que se tejen en torno a la carga procesal, 
estableciendo factores exógenos y endógenos que cuestionan ciertas creencias comunes 
respecto a la “carga procesal”. Constituye parte de su propuesta el uso de “parámetros 
objetivos, cuantitativos, medibles, verificables y confiables”, con el fin preciso de generar 
información útil para la toma de decisiones. 

En adición a ello, Hernández Breña cuestiona el supuesto de que “cada año ingresan 
muchos más casos al Poder Judicial” y afirma que el promedio constante de ingresos de 
expedientes, entre los años 1999 y 2006, se ha mantenido constante en 1 millón 65 mil 
expedientes, lo que denota que no ha habido incrementos sustancialmente importantes 
de mayor carga procesal en los años referidos. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto 
a la carga de expedientes por resolver, la cual sí muestra objetivamente incrementos 
progresivos: en el año 2001 llegaba a 533 mil expedientes en tanto que el 2005, llegó a 
1 millón 146 mil expedientes. ¿Qué ha sucedido al respecto? ¿Significa ello que la carga 
procesal tiende a ser constante y que, por oposición, el número de casos que no llega a 
resolverse oportunamente, va en evidente incremento? No obstante ello, el supuesto de 
aumento progresivo se ha roto en el año 2006, atendiendo a que el número de expedientes 
por resolver en dicho año, presentó una reducción a la cifra de 1 millón 102 mil expedientes. 

En relación a lo señalado y sin que esto signifique una exigencia de mayores recursos, una 
realidad tangible la constituye la precisión de que el ratio peruano promedio del binomio 
habitantes- magistrado es para Perú, de 7.7 jueces por 100,00 habitantes, en tanto que 
el promedio propuesto en el contexto internacional es de 10 jueces por cada 100,000,2 
superándonos largamente Europa,3 y en ello, sí reside la diferencia de que debemos nivelar 
el ratio peruano con el rango internacional, no bajo la perspectiva de solo incrementar 
personal sino porque así se imparte justicia en los modelos judiciales desarrollados. Es 
inclusive necesario compararnos en número de jueces con nuestros países vecinos.4

La reflexión antes puntualizada perfila otra inquietud: ¿hay un ratio ideal de producción 

1 HERNANDEZ BREñA, wilson. 13 mitos sobre la carga procesal. Anotaciones y datos para la política judicial  pendiente en la materia. JUSTICIA VIVA. 
Setiembre 2007.    
2 ALONSO, Pablo. Programa de Acceso de Mejoramiento a la Justicia en el Perú. En VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
la Administración Pública, Panamá. Octubre 2003. 
3 España posee 9,8 jueces por cada 100,00 habitantes; Francia, 10,2; y Estados Unidos, 11.6. Diario virtual de noticias La Ley de España, 2 de enero de 2003. 
4 BANCO MUNDIAL, DFIY y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Analizando los Presupuestos Judiciales de la Región Andina. Lima, 2009. Pág. 
16.  Señala entre otras cifras: Bolivia, 9.8 jueces por 100, habitantes y Colombia, 9.5., Perú, 7.7; Venezuela, 6,7; Ecuador, 6.6; Chile, 6.2.  
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por magistrado? No hay un estándar razonable y cierto en la práctica procedimental,1 
en razón de que tienen lugar muchas circunstancias complejas para la determinación 
del nivel de producción. En vía de ejemplo, un proceso penal con 149 coacusados2 y que 
requiere se emita sentencia en juicio oral, una vez sentenciado, es contabilizado, a efectos 
de producción, como un solo expediente, al igual que un proceso de obligación de dar 
suma de dinero, cuya duración puede ser ciertamente corta si hay conciliación, también 
representa un solo número a sumar. Lo señalado evidencia que no existe una relación de 
proporcionalidad entre las cifras estáticas de producción y la complejidad de cada proceso. 

Señala Hernández3: “Países como Holanda o Alemania han abandonado esa visión 
tradicional; conforme a criterios técnicos, allá se pondera ahora la carga procesal según 
su complejidad. Por esa vía, las estadísticas toman mucha mayor racionalidad no solo para 
la fijación del nivel máximo de expedientes que cada juzgado puede racionalmente tolerar, 
sino también porque ello transparenta y vuelve más lógica la medición del trabajo del 
juez, de modo que se convierte en una poderosa herramienta de decisión. No es así como 
funciona el Poder Judicial en nuestro país, pero debería.”

Implementar entonces factores de medición especializados resulta una exigencia a fin de 
contrastar en qué medida un juez produce decisiones al interior de su Despacho. 

3.  BASTIONES FAVORABLES O BUENAS PRÁCTICAS

3.1. Justicia anticorrupción

Una de las facetas que mejor muestra la evolución de una justicia cuando menos 
autónoma, independiente y respetuosa de las garantías que conciernen al debido proceso, 
reconocido así por tirios y troyanos, es la realización de los juicios por corrupción en el 
seno de tribunales constituidos a dedicación exclusiva para estos fines. 

La justicia peruana ha logrado aquí un alto nivel de legitimación en tanto se ha producido 
el juzgamiento de un considerable número de personas,4 sin distingos de su posición ni 
poder político. El juzgamiento de un ex Presidente Constitucional de la República y la 
aplicación de una severa sanción por afectaciones graves a los derechos fundamentales 
a la vida, constituye una muestra ostensible de que la justicia peruana evoluciona hacia 
horizontes de mayor legitimidad.

En tiempos remotos anteriores a este juzgamiento.5 hubiere sido poco previsible el desarrollo 
de un proceso a un ex mandatario con todas las garantías de imparcialidad,6 amplio respeto por 
el debido proceso y una motivación justificatoria amplia de la decisión del Tribunal que juzgó 

1 La Resolución Administrativa 108-CME-PJ de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha 29 de mayo de 1996, estableció estándares de carga 
procesal máxima razonable: 450 expedientes para juzgados penales, 880 en civiles, 600 laborales y 1,000 expedientes para juzgados de familia, mixtos 
y juzgados de paz letrados. 
2 El caso Humala incluyó 149 procesados por la muerte de 4 policías en la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005. 
3 HERNANDEZ BREñA, wilson. Op. cit. p. 23.
4 Extraoficialmente a junio de  2005, existían 150 procesos con cerca de 1600 procesados. 
5 Nos referimos en estricto al período del fujimorismo, años 1990 a 2001.
6 César San Martín, Presidente de la Sala Penal que juzgó a Fujimori, fue distinguido en la lista “Los cien del año” del prestigioso diario “El País”. Fuente: El 
Comercio, diciembre 15 de 2009. p. 9.
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al ex Presidente. Sin embargo, para conocimiento de la comunidad jurídica internacional, tal 
juzgamiento se produjo en condiciones de observancia plenas por el derecho a la defensa y al 
contradictorio por parte del procesado, y así lo reconoció en su momento la crítica internacional.1 
En consecuencia, sí fue viable la ejecución de un mega proceso en condiciones de imparcialidad, 
equidad y observancia por los derechos fundamentales del acusado ex alto dignatario. Ello 
debe persuadirnos de que la justicia, en la imagen ciega que se grafica de ella, no puede aplicar 
distingos frente a quienes juzga y que el deber de resolver sin influencias externas,  es una 
propuesta materializable en el seno de un Estado Democrático y Social de Derecho.        

3.2. Transparencia judicial

Los Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales,2 proyecto auspiciado por la 
Comisión Andina de Juristas, representan, dentro del concepto de auditoría social, una de 
las mejores iniciativas respecto a las decisiones de los jueces en términos de transparencia 
y acceso a la información, a efectos de lograr un afianzamiento de la predictibilidad de las 
decisiones judiciales. 

El proyecto consistió en colgar en la web las resoluciones de los magistrados inscritos para 
este fin, a efectos de que todo ciudadano pudiera acceder a las líneas jurisprudenciales 
del juez cuyo historial de decisiones, entre autos y sentencias, era publicado en la web. De 
esta manera, era posible establecer un  rango de predictibilidad sobre las decisiones de 
ese juez, es decir cómo en vía de ejemplo, evaluaba la figura del ilícito de robo agravado, y 
conforme a ese criterio, era posible deducir cuál iba a ser la línea de pensamiento a aplicar 
a futuro respecto de un caso sustancialmente similar a aquel que parecía registrado 
virtualmente en la web del magistrado transparente.   

En su momento este proyecto fue objeto de un sonado reconocimiento público,3 en la medida 
que se reconoció este esfuerzo singular de los magistrados imbuidos de transparencia por 
hacer públicas sus tendencias jurisdiccionales.   

3.3. Buenas prácticas gubernamentales

La decisión de un  grupo de jueces civiles en la ciudad de Lima, de hacer más célere la 
entrega de copias certificadas a los usuarios que debían esperar la habilitación de día y 
hora para la recepción de los documentos solicitados, mereció un reconocimiento público 
de la institución Ciudadanos al Día.4

1 APRODEH. Comunicado de 04 de enero de 2008. 
(DPA).- El juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos, cargo que lo expone a 30 años de cárcel, es un 
ejemplo para el mundo, sostuvo (…) el ex asesor de la ONU en casos de genocidios, Juan Francisco Méndez. El ex presidente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, dijo en Lima que el juicio a Fujimori “es muy importante 
y es visto con mucho interés en el exterior”.
2 La iniciativa, inédita en la historia judicial peruana, forma parte del Proyecto Auditoria Social al Sistema de Justicia de la Comisión Andina de Juristas 
(CAJ), y comprendió la publicación de resoluciones (autos y sentencias) emitidas, en una primera fase, durante el año 2005 por 16 magistrados de 08 
distritos judiciales del Poder Judicial, a través de su difusión en Internet y en CDs, con la finalidad de elevar los niveles de transparencia y mejorar la calidad 
del servicio de justicia.
3 Proyecto ganador de los premios Buenas Prácticas Gubernamentales, Creatividad Empresarial y Top 20 experiencias “Ranking de Buenas Prácticas 
ejecutadas por Jóvenes”.
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Una de las propuestas más representativas fue, aparentemente, muy simple: en vez de 
que el ciudadano usuario del servicio judicial esperara a que se le habilite una fecha 
determinada para recibir las copias certificadas concernientes a su proceso, los jueces 
civiles optaron por verificar, únicamente, el abono correcto de los aranceles respectivos, y 
sobre esa constatación, decidieron remitir las copias certificadas al domicilio procesal del 
solicitante, sin mayor dilación que la verificación del cumplimiento de requisitos formales.

El pragmatismo de la propuesta fue reconocido como una alternativa viable que inclusive 
contó con opinión favorable del órgano de control, a efectos de autentificar la validez de la 
iniciativa propuesta en el sentido de que, si se cumplía la meta de una justicia más célere 
a través de la pronta entrega de los documentos solicitados, entonces tal prontitud no 
configuraba causal alguna de responsabilidad, en el hipotético caso de que se pudiera 
acusar a los jueces de sospechosa prontitud. Por el contrario, la propuesta efectuada 
reducía sustancialmente las posibilidades de la corrupción menuda e implicaba un 
beneficio directo y concreto para el usuario de justicia.            

3.4. Una apuesta pendiente por la CERIAJUS

Una de las primeras interrogantes respecto al balance a la fecha del prolijo estudio 
desarrollado por la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Justicia CERIAJUS,1 
es cuánto de aquella sesuda propuesta de reforma del sistema judicial, se ha materializado. 

Hacer un diagnóstico después de varios años de la presentación pública de la propuesta de 
la CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia), 
puede llevarnos a ideas divergentes: de un lado, ha  sido un esfuerzo extraordinario por 
encontrar puntos en común para una reforma integral de la administración de justicia, 
cohesionando criterios y aportes de distintos estamentos de la sociedad civil.2 De otro 

4 JUSTICIA VIVA. Informativo 21 de agosto de 2008. 
Premio Buenas prácticas en gestión pública 2008(al Poder Judicial), en la categoría de simplificación de trámites, por la experiencia piloto “Medidas to-
madas por jueces para mejorar la Administración de Justicia motivadas por su vocación de servicio”. Ésta fue una experiencia iniciada por la ODECMA de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que por iniciativa de un grupo de jueces, creó un equipo de trabajo conformado por doce magistrados especializados 
en materia civil, a fin de identificar mejoras aisladas de gestión, implementadas de manera individual por algunos magistrados y que estén dando buenos 
resultados.
Este grupo de trabajo identificó cinco mejoras en la gestión, que son las siguientes:
1.- Entrega de copias certificadas solicitadas, en el domicilio procesal.
2.- Devolución inmediata de anexos al declarar improcedente o rechazar una demanda.
3.- Entrega inmediata de certificados de consignación.
4.- Expedición inmediata de oficios y partes.
5.-Simplificación de la ejecución de otorgamiento de escrituras públicas mediante un formato de minuta standard.
1 Ley 28083. Artículo 1º.- Objeto de la ley.
Créase la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS-  con la finalidad de elaborar el Plan Nacional de Reforma 
Integral de la Administración de Justicia, que contenga una propuesta global y concertada de reforma de la administración de justicia. 
2 Ley 28083. Artículo 2º.- Integrantes de la CERIAJUS.
La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia estará conformada por:
El Presidente del Poder Judicial, quien lo presidirá.
El Fiscal de la Nación.
El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. 
Un representante del Tribunal Constitucional.
El Presidente de la Academia de la Magistratura.
El Ministro de Justicia.
El Defensor del Pueblo.
Dos representantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
Cinco miembros elegidos por las instituciones de la sociedad civil participantes en el Foro del Acuerdo Nacional.
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lado, las críticas más aciagas a la CERIAJUS involucran que se trató de un proyecto cuyos 
avances reales han sido mínimos, en consideración a que no ha existido real voluntad 
política para materializar los acuerdos adoptados. 

Nos inclinamos por asumir una posición intermedia: ponderamos que la CERIAJUS contiene 
buenas propuestas, algunas de ellas discutibles por su compleja puesta en práctica( 
como aquella de reducir la Corte Suprema a una Corte de Casación de 11 miembros, lo 
que de suyo implica una modificación constitucional y que sin embargo, puede advertir 
resultados auspiciosos en términos de reducción de la carga procesal) pero en suma, parte 
de los proyectos se ha materializado, lo que sin duda debe conducirnos a concluir que el 
proyecto CERIAJUS constituye un importante punto de partida de reformas sustanciales 
para el sistema de justicia. 

Ahora bien, ¿podemos adelantar una idea de las razones por la cuáles no se ha materializado 
íntegramente la CERIAJUS? Nuestro parecer es que, al margen del factor altamente 
subjetivo que puede implicar la falta de voluntad política, juega un rol trascendente el 
costo económico de la implementación del proyecto. Es así que el Resumen Ejecutivo de 
la CERIAJUS1 consigna un requerimiento total de S/. 1, 346, 300,967, dividido en diversas 
áreas.2

Sin perjuicio de lo expuesto, la propuesta de trabajo de la CERIAJUS no solo consideró una 
fría exposición de cifras, sino estimó necesaria la definición de criterios de corto, mediano 
y largo plazo. Por corto plazo se consideró un lapso no mayor a un año; por mediano, de 
uno a cinco años; y, por largo plazo, un término mayor a los cinco años. 

La CERIAJUS, en definitiva, constituyó un espacio global de discusión por la reforma de 
la justicia. El Resumen Ejecutivo de dicho proyecto señala3: “…nunca antes había sido 
posible crear un espacio de deliberación en el que participaran los diferentes actores 
institucionales de la justicia en el Perú y representantes de la sociedad civil para constituir 
las líneas maestras y diseñar las principales  medidas de la reforma del sistema”. 

Corresponde destacar que la CERIAJUS, como resultado de una convocatoria 
multidisciplinaria, se produce en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho 
y sobre la base de un amplio consenso entre las instituciones del sistema judicial y los 
representantes de la sociedad civil. 

La propuesta de la CERIAJUS fijó como una de sus pautas basilares 4“permitir la construcción 
de un nuevo modelo de justicia que tenga en cuenta tres elementos esenciales:

- Garantizar la real vigencia de los derechos fundamentales dentro del más 
absoluto respeto por la autonomía e independencia jurisdiccional;

- El Plan Nacional debe estar en función de atender las demandas de justicia y 
1 CERIAJUS. Resumen Ejecutivo. Lima. 2004. p. 3 
2 Políticas anticorrupción, eticidad y transparencia: 11’764,454; Modernización de los despachos judicial y fiscal: 547’073,015; Recursos humanos: 
1’470,000; Gobierno, administración y presupuesto: 6’797,700; Predictibilidad y jurisprudencia: 6’750,00; Reforma del sistema penal: 529’371,698; Ade-
cuación normativa: 0; TOTAL 1,346’300,967
3 CERIAJUS. Preguntas y respuestas. Lima 2004. p. 28. 
4 CERIAJUS. Resumen Ejecutivo. p. 1
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que los proyectos y actividades a desarrollar estén siempre en función de la 
mejora del servicio al usuario; y, 

- Las medidas de cambio deben otorgar y reforzar los elementos de la necesaria 
seguridad jurídica que permita la sana convivencia social y promueva el 
desarrollo económico del país.”   

La CERIAJUS incluyó determinados ejes temáticos1 en el propósito de constituir una 
propuesta integral de reforma. El 16 de mayo de 2004 se presentó públicamente al 
país el Plan Nacional formulado, como hemos señalado supra, con participación de 
casi un centenar de personas, entre magistrados, abogados, especialistas, funcionarios 
pertenecientes a diversas entidades y por cierto los Titulares del Poder Judicial, Ministerio 
Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Academia de la 
Magistratura, es decir, sin ánimo de exclusión de los principales actores en el sistema de 
justicia. 

La composición multidisciplinaria de la CERIAJUS nos retrotrae al viejo debate de si la 
reforma del sistema de justicia exige ser desarrollada solo por sus propios jueces, o si 
deben concurrir otros actores del escenario de justicia. En cuanto a la naturaleza cerrada 
de la reforma, es decir que solo los jueces puedan proyectar su reforma, creemos que 
esta propuesta ha perdido fuerza en el contexto de que es necesario recoger posiciones 
de todos los sectores. Por tanto, no hay autonomías absolutas ni espacios aislados de 
actuación judicial sino de interacción constante con otros organismos representativos de 
la sociedad. La segunda alternativa, la de una intervención mixta, nos parece más viable, 
al incluir el aporte de otros órganos del sistema de justicia. Y la premisa es razonable: la 
mejora del sistema de justicia exige el parecer de cómo visualizan los demás partícipes la 
institución judicial, y qué necesita mejorarse. 

3.5. Ley de Carrera Judicial 
 
Un logro importante de la CERIAJUS lo constituye la Ley de Carrera Judicial, positivizada a 
través de la Ley 29277, publicada el 07 de noviembre de 2008, y aún con las imperfecciones 
de la misma, creemos que el saldo vigente material de la nueva norma regulatoria de la 
carrera del juez, resulta aprobatorio.    

La Ley de Carrera Judicial asume prestamente el propósito de diseñar las tareas del juez 
de manera sistemática, definiendo el ingreso, la permanencia y terminación del cargo de 
juez., poniendo énfasis en el diseño de la carrera del juez. En forma previa a la dación de 
esta nueva regla, ya existían disposiciones, aunque por cierto dispersas, en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el Reglamento 
de la Oficina de Control de la Magistratura, entre otras regulaciones normativas, mas 
ninguna de ellas perfilaba una ordenada sistematización de la carrera judicial. 
1 La CERIAJUS se organizó en 10 Grupos de Trabajo Temáticos:
Medidas urgentes en el sistema de administración de justicia; Reforma parcial de la Constitución de 1993. Leyes Orgánicas y niveles de coordinación; 
Modernización y Gestión del Despacho Judicial y Fiscal; Recursos humanos: jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia; Gobierno y gestión 
administrativa del sistema de justicia. Presupuesto y cooperación técnica internacional; Políticas anticorrupción, eticidad y transparencia en materia de 
administración de justicia; Reforma del sistema penal; Modificaciones puntuales de Códigos y normas conexas; Acceso a la justicia y mecanismos alter-
nativos de resolución de conflictos; Predictibilidad y jurisprudencia.  



30

 

No obstante las bondades de la norma, es motivo de preocupación que no se hubiere 
valorado el derecho a la libertad de expresión por parte del juez. En relación a ello, el 
artículo 47 de la norma prevé como falta grave: “comentar a través de cualquier medio de 
comunicación aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso”, disfunción contra 
la cual el artículo 51 de la misma norma prescribe, en calidad de falta grave, la sanción 
de multa o suspensión, esta última en el rango de una duración mínima de 15 días y una 
máxima de 3 meses. 

Junto a la novedosa previsión de los principios rectores de la carrera judicial,1 se prevén los 
objetivos de la norma2 y las principales características de un juez.3 

Un aspecto de importancia en la norma es la verificación de calidad de las resoluciones 
exige. Conforme señala JUSTICIA VIVA4 la implementación de las siguientes herramientas 
es relevante: 

-  Protocolo para analizar la comprensión del problema jurídico y la claridad de 
la exposición; 

- Herramientas para analizar la coherencia lógica y la solidez de la argumentación;
- Protocolo para analizar la congruencia procesal; 
- Herramienta para analizar el manejo de jurisprudencia, considerando la variable 

posibilidad del juez para acceder a ella; 
- Mecanismo para seleccionar la muestra de resoluciones  aleatoriamente.

Sin perjuicio de ello, acotan los mismos autores que 5“para valorar correctamente la gestión 
de los procesos, el plan de implementación debe contemplar la construcción de:

- Herramientas para evaluar la calidad de las decisiones judiciales de impulso del 

1  Ley 29277, de la Carrera Judicial. Título Preliminar.

•	 Independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional. Los jueces están sujetos únicamente  la Constitución y a la ley;

•	 Permanencia e inamovilidad de los jueces. Implica el derecho del juez a no ser trasladado sin su previo consentimiento;

•	 Mérito. Implica que el ingreso, la permanencia y la promoción de la carrera judicial se rijan por un sistema de méritos;

•	 Eticidad y probidad. Ambos con componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial;

•	 Capacitación permanente;

•	 Especialización. Se garantiza y preserva la especialización de los jueces;  

•	 Debido proceso, tipicidad y legalidad. Las sanciones a los jueces, en caso de aplicarse, deben observar el marco de un debido proceso así como 
encontrarse plenamente tipificadas legalmente; 

•	 Organización funcional. Los niveles y el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces se sujetan a lo dispuesto en la Constitución y  la ley. 
2 La carrera judicial tiene como objetivos( artículo 1):

•	 Garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los jueces;

•	 Optimizar el servicio de impartición de justicia. 
3 Las principales características de un juez son( artículo 2):

•	 Formación jurídica sólida;

•	 Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos; 

•	 Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;

•	 Conocimiento de la organización y el Despacho Judicial;

•	 Independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho; 

•	 Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde el juez desempeña su función; 

•	 Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia; 

•	 Trayectoria personal éticamente irreprochable.
4 VILLAVICENCIO RIOS, Alfredo.  BAZAN SEMINARIO, Cesar. SILVA CARPIO, Cruz.  BALAREZO REVILLA, Juan Luis, y GARCÍA YZAGUIRRE,  José. Forta-
lezas y debilidades de la Ley de Carrera Judicial. Informe técnico. JUSTICIA VIVA. Noviembre de 2008. p. 9.
5 VILLAVICENCIO RIOS, Alfredo.  AA.VV.  Op. cit. p.9.
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proceso o la ausencia de ellas; 
- Herramienta para seleccionar la muestra de expedientes que serán analizados”.

3.6. El Acuerdo Nacional por la Justicia ¿solo buena voluntad?

Aún cuando su difusión y aplicación no han recibido un impulso sustancial en los últimos 
años, no podemos hacer a un lado la valiosa contribución del Acuerdo Nacional por la 
Justicia, instalado el 21 de noviembre de 2004 en la ciudad de Ayacucho, el cual significó 
un aporte propio del Poder Judicial a las líneas de trabajo de la CERIAJUS.

El Acuerdo Nacional por la Justicia, con líneas de trabajo definidas,1 fue una labor 
independiente  a cargo de un grupo de reconocidos juristas- Raúl Ferrero Costa, Diego García 
Sayán, Marcial Rubio Correa, Oscar Schiappa- Pietra y María del Pilar Tello- y constituyó 
propósito del grupo de trabajo,2 “un proceso de diálogo y participación ciudadana, llevado 
a cabo a través de audiencias y reuniones técnicas realizadas en Ayacucho, Cusco, 
Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Lima, Trujillo e Ica. Se convocó a autoridades regionales y 
locales, jueces, fiscales y diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
para debatir y conversar sobre el modelo de justicia que el país requiere. Estos encuentros 
aportaron una mirada diversa, objetiva y enriquecedora. Los diagnósticos presentados por 
los respectivos Presidentes de Cortes Superiores de Justicia evidenciaron la dura realidad 
en la que trabajan los magistrados peruanos. “ 

El Acuerdo Nacional consideró, adicionalmente, un conjunto de recomendaciones para el 
cumplimiento del mismo.3  

Los aportes resultan muy interesantes en la proyección de acciones institucionales. 
¿Cuánto del Acuerdo Nacional se adoptó en la CERIAJUS? Muchas propuestas fueron 
absorbidas por la Comisión y al respecto, existe un estudio minucioso de los avances 
alcanzados,4 vía adopción de acuerdos por la CERIAJUS. En consecuencia, qué mejor 
barómetro que supervisar cuánto de lo trabajado se convirtió en normas y ejecuciones 
de las propuestas formuladas. El diagnóstico, si bien es cierto no es completo por los 
requerimientos presupuestales exigidos, sí denota la conversión en varios proyectos de 
1 El Acuerdo Nacional por la Justicia propuso políticas de Estado para un cambio estructural en el Poder Judicial, en las siguientes áreas:

•	 Fortalecimiento y autonomía del Poder Judicial; 

•	 Acceso a la justicia; 

•	 Lucha contra la corrupción;

•	 Gobierno y organización descentralizada del Poder Judicial; 

•	 Presupuesto Judicial; 

•	 Personal y Recursos Humanos;

•	 Modernización de áreas prioritarias de la justicia;

•	 Enseñanza del Derecho y formación del magistrado; 

•	 Manejo adecuado de la carga procesal. 
2 Acuerdo Nacional por la Justicia. Informe final. Lima 2004. p. 3.
3 Fueron las propuestas: 

•	 La formación de Consejos Consultivos de Coordinación por la Justicia en cada sede judicial del país;

•	 La institucionalización por la Presidencia del Poder Judicial del seguimiento del Acuerdo Nacional por la Justicia a través de un órgano especializado 
que cumpla funciones de apoyo a las Cortes Superiores y desarrollo de lineamientos y estrategias específicas de trabajo;

•	 La creación de una red de universidades para el cambio estructural de la administración de justicia;

•	 La formación de una red de organismos de la sociedad para una justicia democrática;

•	 El fomento desde el Poder Judicial de una campaña sostenida de difusión mediática de los avances y dificultades del proceso de cambio; 
La incorporación al ordenamiento jurídico interno, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, de la Carta de Derechos de las Personas 
ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano, suscrita en Cancún, promoviendo su mayor difusión. 
4 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/proyectos.htm 



32

 

ley respecto de las propuestas inicialmente planteadas.     

3.7. Reconocimiento institucional: Premio a la Excelencia Judicial. 

La institucionalización del premio a la Excelencia Judicial1 nos trae una honda reflexión: 
¿es posible reconocer el trabajo de los magistrados que hacen una buena labor para sus 
instituciones? Si el trabajo eficaz y eficiente suele ser una constante en el régimen laboral 
de la actividad privada, ¿por qué no hacer una política institucional reconocer la gestión 
de los buenos magistrados? ¿O es que debe resultar ajena a los estándares de un buen 
Despacho la realización de una gestión eficaz y eficiente solo porque se trata del régimen 
público y presuponemos en este caso, que no existen los recursos institucionales?

La respuesta es brindada por la institucionalización de un reconocimiento a la gestión 
de magistrados involucrados con sus Despachos, habiendo incluido las categorías de 
postulación todos los estamentos del Poder Judicial, incluidos los jueces de paz, cuya 
tarea por cierto es relevante en tanto gozan de reconocimiento por parte de la población 
a las cuales benefician. 

La experiencia de reconocimiento, al haber sido institucionalizada, se repetirá 
bianualmente, y el sistema de postulación es de carácter abierto, supuesto que incentiva 
una plena participación. 

3.8. Por una nueva cultura organizacional 

Es nuestra posición que instituir una cultura organizacional, directamente asociada a 
lograr mejores estándares de atención a partir de las premisas de visión y misión, es un 
perfil posible. Y en ese sentido, estimamos que en la aspiración a un estándar de cultura 
organizacional, es necesario que  el usuario del sistema de justicia se sienta satisfecho 
por el servicio a que ha accedido,2 y que nos persuadamos que ello no es un imposible y 
tampoco constituye solo una expresión de buena voluntad. 

La cultura organizacional, de un lado, es la suma de creencias, valores y formas de 
desenvolvimiento y acción de una institución. De otro lado, en el campo judicial existen 
subculturas organizacionales a nivel de diversos Distritos Judiciales y también en 
diversas “zonas” especializadas de actuación jurisdiccional. Empalmar estas culturas 
organizacionales en una sola tiene un doble efecto positivo: forma a mejores personas 
para un mejor servicio y en otra vertiente, sirve para identificar que el Poder Judicial puede 
llegar a ser una óptima entidad de servicio. 

1 Lanzado el 29 de octubre del año 2007, este Premio, de alcance nacional, busca reconocer la dedicación de los magistrados, su comportamiento ético, la calidad 
de sus resoluciones, la celeridad, el buen manejo de su despacho y labores de gobierno que desempeñen, y el trato que dispensan a los justiciables y personal a su 
cargo. El Premio estructuró cuatro categorías de magistrados titulares: vocales superiores, jueces, jueces de paz letrados y jueces de paz no letrados. Igualmente 
incluye a los auxiliares jurisdiccionales. El objetivo del premio es la promoción de la eficiencia y la calidad de los servicios judiciales de cara a la sociedad. Por ello, 
persigue el reconocimiento y estímulo del buen desempeño profesional de los magistrados y auxiliares que prestan servicio en el sistema de justicia nacional.  
Se estableció como Jurados a ex magistrados, filósofos, profesores universitarios y líderes de opinión, conformado por dos representantes de los foros 
académicos y tres de la sociedad civil.  El Premio a la Excelencia Judicial no considera un monto en dinero ni de otro contenido patrimonial, sino estímulos 
en forma de becas para su perfeccionamiento académico y profesional. 
2 Una pregunta clave es: ¿a pesar de sus carencias y problemas, puede el Poder Judicial aspirar a un ISO 9001, como estándar de calidad de atención? ¿O 
ello es solo para empresas privadas? 
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 Los retos de implantar una cultura organizacional exigen que los jueces tengan un 
conocimiento plausible de las ciencias de administración, bajo la premisa base de que no 
basta conocer de leyes sino de manejar factores de recursos humanos y de competencias 
creadas en dirección a un impulso eficaz de los valores de una organización. 

La cultura organizacional comprende diversos valores respecto de los cuales creemos 
conveniente pasar revista, entre varios pasibles de propuesta, a los más emblemáticos:  

Liderazgo: El magistrado es un líder formal (distinto al natural) en tanto su cargo genera 
el liderazgo. Por ello Luis Arana1 expresa:” Ellos tienen la autoridad normativa y funcional 
y con su comportamiento contribuyen a crear la estructura del grupo.” Y efectivamente es 
así, en tanto un juez que dirige un Despacho o aquellos jueces que dirigen una Sala, son 
líderes naturales de ese órgano jurisdiccional.    

Con relación a las condiciones del líder, Pedro Angulo Arana, al desarrollar un estudio 
sobre el Despacho Fiscal, señala: “El Fiscal líder, debe convertirse en el catalizador activo 
de sus subordinados y para ello debe rehuir de lo negativo del liderazgo autoritario y del 
liderazgo permisivo, reuniendo en sus diversas expresiones, que se han revelado como 
superiores, para la gestión del Despacho: las características del líder democrático.”2 Esta 
reflexión es de suyo válida para el Poder Judicial en todos los ámbitos de actuación, desde 
los estamentos de jueces de paz en las comunidades más alejadas del país, hasta los 
jueces supremos de la República.   

Comunicación Organizacional: Comunicación significa esencialmente “saber escuchar”.  
Es importante advertir3 que “pocas personas son conscientes de la cantidad de tiempo que 
en su vida se dedican a escuchar, de lo mal que lo hacen y de lo costoso que ello les resulta. 
Menos todavía, son las que entienden lo importante que, en términos económicos, sociales 
y personales, puede ser escuchar bien. Mucho menos, los que saben lo que esto significa 
y lo difícil que es.” Así es válido preguntarnos: ¿es el juez un hombre que por naturaleza 
escucha? Creemos que sí, desde la formulación de la pretensión en la cual el abogado 
patrocinador transmite un mensaje que es aprehendido por el juzgador, trasvasando 
las audiencias en las cuales es vital el principio de inmediación, hasta la emisión de la 
decisión que pone fin al proceso, a través de la cual el juez procura transmitir, del modo 
más eficiente posible, la consistencia, justificación y solidez de su decisión. Más aún, se 
escucha a las partes que pierden una pretensión cuando éstas apelan de la decisión y el 
superior funcional ejerce una acción revisoria.  

Fortalezas del personal: En nuestra opinión, cada magistrado requiere conocer 
exactamente las fortalezas y debilidades de su personal, pues es parte de la tarea del 
juez identificar las habilidades del grupo humano de personas a su cargo, controlar y 
reducir las debilidades del mismo y entrenar al personal a su servicio. ¿Y cómo hacemos 
ello? ¿Solo poniendo a disposición de Presidencia de Corte al personal que no es el más 

1 ARANA MEZA, Luis Pompeyo. Liderazgo. Universidad Nacional Federico Villarreal. Sección Grados y Títulos. Lima- Perú 2000. p.1 
2 ANGULO ARANA, Pedro. Gestión del Despacho Fiscal. Materiales de la Academia de la Magistratura. VI PROFA. Lima, Octubre 2004. 
3 STEIL JL. J. SUMMERFIELD y G. DE MARE. Cómo escuchar bien y entender mejor. Ediciones Deusto. Bilbao, España.
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idóneo? Aquí verificamos que lo recomendable resulta aplicar pruebas FODA,1 las cuales 
permiten conocer mejor las calidades del personal. Es nuestra posición que ello logra un 
direccionamiento de la capacitación y antes que prescindir, es importante reforzar. 

El trato al personal: Una relación de trabajo, más aún en el ámbito judicial donde la 
interacción con personas a diario es altísima, exige un trato con respeto, consideración y 
dignidad para el personal jurisdiccional. Las relaciones de trabajo hoy exigen horizontalidad 
antes que verticalidad. Un juez imbuido de esta forma de pensar tratará como iguales, bajo 
ciertas pautas de razonabilidad, a sus colaboradores en la tarea diaria de impartir justicia 
y no bajo una premisa de verticalidad que implique una diferenciación de “jerarquía”, mal 
encaminada bajo el supuesto de subordinación peyorativa.   

Angulo Arana señala2: “La disciplina, en parte, hace la condición mental del trabajador y 
la eficiencia del Despacho deviene de aquella. (…)Un primer paso práctico para inculcar 
disciplina es dar a todos los integrantes una idea clara de lo que van a hacer y el porqué lo 
tienen que hacer. Se aconseja, además, señalar las ventajas y desventajas específicas que 
reportarán a la  persona. A todos nos gustan los elogios y nos disgustan  enormemente las 
amonestaciones. Las recompensas y alicientes, pueden hacer mucho bien y sólo a veces 
(pocas) deberán usarse con mesura, justicia, amabilidad y firmeza. Ante la desobediencia  
deliberada  no cabe otra cosa que una sanción inexorable.”

La cita es muy válida en cuanto fija como parte de la cultura organizacional la necesidad 
de una disciplina armónica, no basada en un trato negativo. 

La motivación al personal: ¿Podemos motivar al personal? En un estudio reciente ejecutado 
en nuestro país sobre las Mejores Empresas para Trabajar en el Perú, auspiciado por el 
Great Place to work Institute,3 se determinó que el factor motivación constituía una base 
esencial en las organizaciones y a tal efecto, hay muchas formas de desarrollarlo, inclusive 
con costos mínimos: un saludo expreso de cumpleaños, un memorando de felicitación por 
una meta lograda, y en las organizaciones privadas, bonos extraordinarios. 

Sobre el sentido de esta reflexión, hay un tema urgente por superar: las remuneraciones de 
los servidores jurisdiccionales del Poder Judicial se encuentran entre las más bajas del sector 
público, muy lejos por cierto de entidades como la Superintendencia de Administración 
Tributaria SUNAT o instituciones tan cercanas en materia de justicia como Registros 
Públicos, cuyos rangos remunerativos de trabajadores difieren ostensiblemente de las que 
percibe el trabajador del Poder Judicial. Ello causa problemas de huelga, situación en la 
cual quienes más pierden, de muy lejos, son los usuarios del servicio judicial.4 

1 El examen FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es una prueba sencilla en la cual el servidor judicial describe cuáles son estos 
segmentos de su capacidad así como restricciones. Sobre estos resultados, podemos direccionar cuáles competencias reforzar y cuáles peligros disminuir.  
2  ANGULO ARANA, Pedro. Op. cit. 
3 El estudio se basa en dos herramientas: Trust Index y Culture Audit. El primero es una encuesta cuantitativa de 56 preguntas cerradas y 2 abiertas, que van 
dirigidas a los colaboradores de cada empresa participante. Esta prueba busca medir la percepción respecto al ambiente laboral en el cual se desenvuelve. 
La segunda es un cuestionario dirigido al área de Recursos Humanos, que tiene como fin conocer las prácticas y políticas de gestión humana aplicadas en 
la empresa.
4 Las huelgas implican la suspensión del Despacho y la reprogramación de todas las audiencias. Un aspecto clave a preguntarnos es ¿acaso no es conve-
niente servidores judiciales bien remunerados, a quienes se pueda imbuir de una filosofía de servicio, profesionalismo y entrega por la institución? ¿Por que 
restringir sus derechos fundamentales a sus remuneraciones y bonos de cumplimiento, inclusive sobre leyes ya aprobadas, por la negativa del Ministerio 
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La interrogante válida es: ¿no es acaso una inversión de plazo inmediato y múltiples 
efectos positivos mejores condiciones de vida y laborales para los servidores judiciales? 
¿No conviene un servidor bien remunerado para propiciar una mejor identificación 
institucional? ¿Podemos implementar una cultura organizacional si las remuneraciones 
son disímiles en una institución? Creemos que la respuesta debe traducir un margen 
de convicción por la reivindicación de una delicada labor como la asistencia y apoyo en 
la impartición de justicia. Si consideramos que este ítem no es de meridiana urgencia, 
difícilmente lograremos los estándares esperados.   

La forja de la cultura organizacional, entonces, va a representar un valor agregado 
para la institución judicial y en ello tienen competencia sus directivos, quienes dirigen 
Despachos. Si bien el día a día es absorbente y en realidad, permite un mejor muy reducido 
para actividades que no sean estrictamente las del Despacho Judicial, salvo las facultades 
por docencia universitaria, creemos que el juez que se identifique con convicción por 
una apuesta sólida por la cultura organizacional, podrá lograr mejoras cuantitativas en el 
órgano bajo su dirección. Es realmente en la interiorización de esta premisa que una nueva 
cultura organizacional, no ha de quedar simplemente en un cúmulo de buenas intenciones 
así como de loables y buenos propósitos, sino en resultados tangibles en el día a día del 
quehacer judicial.    

4. SUMAS Y RESTAS ¿EL SALDO ES INALCANZABLE?

Los ejercicios de contraste entre los bastiones contrarios a una práctica jurisdiccional idónea 
en el sistema de justicia, y por ende, el rescate de las buenas prácticas institucionales, no 
puede constituir una aproximación efectiva a un ejercicio de sumas y restas. Sin embargo, 
en mucho se acerca lo expuesto a un diagnóstico si deseamos puntualizar un balance de 
la realidad de la justicia peruana. ¿El saldo es positivo o negativo? Si es negativo ¿resulta 
impagable en términos de la aprobación de la gestión judicial por parte de la ciudadanía, 
la cual por cierto ha sido esquiva a este propósito desde muy antiguo?   

Existen problemas estructurales que no podemos dejar de reconocer: concurren 
efectivamente obstáculos de idiosincrasia en la cultura judicial y existe aún un tramo 
todavía extenso por recorrer, para consolidar una mejor imagen de la institución judicial. 
Sin embargo, desarrollado un balance juicioso, ponderado y equilibrado de los ítems antes 
trabajados, en cuanto a un diagnóstico de la institución judicial se trata, nos atrevemos a 
pensar, a la luz de las experiencias en ciernes previamente descritas, que no aramos en 
el mar cuando estimamos que el corpus judicial, a pesar de sus muchas carencias, es un 
Poder en forja de una legitimación que avanza  a paso firme.  

No podemos asumir posiciones radicales desaprobando lo encaminado por la ruta de 
la transparencia, un mejor servicio y una voluntad cierta por la prestación de un mejor 
servicio. Entonces, el saldo de sumas y restas exige ser positivo, a pesar de los innumerables 
diagnósticos contrarios a la gestión judicial.       

de Economía y Finanzas a materializar el cumplimiento de una obligación ya aprobada y presupuestada? No es sencillo encontrar una respuesta a esta 
incómoda interrogante.        
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4.1. Un grupo de árboles no es el bosque

No corresponde a un juicio de valor histórico, apegado a percepciones no realistas del 
quehacer judicial, la determinación de un saldo negativo. Las carencias reseñadas no 
pueden constituir un balance pesimista de la institución judicial y que todo lo avanzado se 
subsume en el supuesto de soluciones imposibles. Creemos que tal forma de pensar no se 
condice con las soluciones que exige una mejor impartición de justicia. Lograr legitimidad 
judicial, de otro lado, no puede construirse en base a una relación de desconfianza y recelo 
históricos, o propiamente de prejuicios fortalecidos por una visión unilateral del corpus 
judicial como una de las instituciones con mayor índice de corrupción. 

Lo expuesto en este trabajo apunta entonces a que la relación de confianza en el binomio 
comunidad jurídica- Poder Judicial no sea ponderada desde la óptica de que las carencias 
significativas de la institución judicial, puedan constituir, como árboles aislados, el bosque 
de la situación judicial in toto. Tal juicio de valor, atendiendo a lo expresado, constituiría 
un juicio de error histórico y sustancialmente unilateral de la institución encargada de 
resolver los conflictos jurídicos. 

Bajo esa pauta, la falta de legitimidad atribuida al Poder Judicial, debe ser entendida como 
un fenómeno sociológico de profundas raíces humanas respecto a la visión en conjunto 
del sistema de justicia. Que el corpus judicial haya manifestado carencias en lustros 
anteriores, significativas en áreas determinadas pero sobredimensionadas respecto a su 
estándar de rigor, puede conducirnos con suficiencia a una apreciación de que la institución 
judicial ha mostrado mejoras tangibles en los últimos años, a partir de las experiencias 
supra reseñadas.   

Entonces se hace exigible, fuera de ese unilateral juicio de valor histórico, que en vía de 
suma, los jueces se ganen la confianza de la ciudadanía, y a ello apuntan muchas de las 
iniciativas presentadas arriba. Esa relación de confianza debe ser apreciada a la luz de 
las acciones emprendidas por el corpus judicial, en propuestas de acción concretas, con 
resultados tangibles en el día a día, de cómo se imparte justicia en condiciones por cierto 
difíciles, como carencias logísticas y de importante infraestructura, y sin embargo, se logre 
medir esas acciones en producción judicial, en iniciativas con costo de todos los niveles, 
desde mínimos hasta altos, para repotenciar el servicio de justicia.

4.2. ¿Qué nos queda por hacer?   

La pregunta más importante a formular en este estudio puede ser expresada así: si hemos 
diagnosticado solo a grandes rasgos los bastiones en contra del Poder Judicial1 y hemos 
invocado un conjunto de buenas prácticas que en realidad son muchas más¿ qué hacemos 
ahora para que nuestra propuesta no solo quede en un propósito noble y no sea fagocitada 
por la cruda realidad que parece enviarnos un aparente mensaje de que nada o muy poco 
se puede hacer, pues existe una idiosincrasia judicial negativa y sin aparente remedio?   

1 Escapa a nuestro fin que el presente diagnóstico abarque todas las áreas de críticas al poder Judicial así como todo aquello bueno que se ha hecho hasta 
hoy. Sin embargo, las líneas descritas pueden considerarse a grandes rasgos las reflexiones de mayor actualidad. 
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4.3. Valores de acción: eficiencia, confianza e institucionalidad

Creemos que corresponde a los jueces trabajar en varios ítems, reformular en modo 
inmediato la agenda judicial de corto, mediano y largo plazo, y estimar una plataforma 
de trabajo realista y conciliadora sobre tres grandes ítems: eficiencia, confianza e 
institucionalidad. 

En materia de eficiencia hay muchos retos por cumplir. Pero ¿a qué tipo de eficiencia nos 
referimos? Señala René Ortiz1: “Para lograr una eficacia judicial administrativa es preciso 
que se desarrollen los sistemas de gestión y que se den las condiciones estructurales 
adecuadas (…). Esto, no atañe exclusivamente a los abogados ni a los magistrados, pero 
ellos deben ser oídos necesariamente”. 

Bajo esta pauta, creemos que las pautas de reformas no pueden ser radicalmente puras: ni 
los jueces solos deben conducir una reforma en una forma de autogobierno químicamente 
puro, ni corresponde que solo órganos constitucionales externos conduzcan la 
implementación de una reforma judicial.

En el rubro confianza, un frío juicio de valor de un estudio de la Universidad Católica,  debe 
llevarnos a una honda reflexión. Según diagnostica la referida Universidad2“(…) entre la 
complejidad, el dinero y las influencias, elementos que serían parte importante del mundo 
del sistema legal peruano, ¿Cómo podría construirse una relación de confianza entre el 
aparato judicial y la ciudadanía dentro de este contexto?” La confianza inter- instituciones 
es necesaria. Somos conscientes de que al no gozar de una aprobación óptima de gestión 
ante la ciudadanía, existe un saldo histórico hacia la sociedad. Sin embargo, ni el dinero 
ni las influencias son una constante condicionante del trabajo judicial, salvo marcadas 
excepciones respecto a las cuales el órgano de control debe actuar, ni la complejidad de la 
relación Poder Judicial- ciudadanía, puede llevarnos a un juicio conclusivo de imposibilidad 
de acción. 

En nuestra opinión, el corpus judicial debe trabajar arduamente para ganar su legitimidad 
y ello no es tarea de una sola gestión de la Corte Suprema sino abarca la construcción 
progresiva, a paso seguro, de una relación de confianza cuyo líder natural es el Presidente 
del Poder Judicial. 

En el rubro institucionalidad, no existe alusión alguna al fenómeno empírico del “espíritu 
de cuerpo”, sino al respeto que corresponde al Poder Judicial como una de las principales 
funciones del Estado. Construir esa legitimidad tampoco involucra un “fortalecimiento 
institucional a secas” para convertir al corpus judicial en una zona exenta de control. Por 
el contrario, institucionalidad es un término respecto al cual entendemos una legitimidad 
del corpus judicial. 

1 ORTIZ CABALLERO, René. Predictibilidad, eficacia e impacto social de las decisiones judiciales. En AA.VV. Reforma Judicial. Lima. Poder Judicial 1997. 
p. 58. 
2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA. ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA. Octubre de 2009. p. 1 
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4.4. Plataformas de acción 

En esa línea de ideas, Linn Hammergren,1 una estudiosa de las reformas en América Latina, 
señala tres medidas fundamentales respecto a qué hacer en el Poder Judicial peruano, una 
vez culminado su diagnóstico de la realidad nacional:

(i)  Atención inmediata a reactivar los sistemas de información institucionales y su 
uso para proporcionar una mejor descripción de aquello que el Poder Judicial y 
otras organizaciones del sector justicia están haciendo realmente, adónde van 
sus recursos y con qué resultados;

(ii) Uso de esas estadísticas, de otros estudios empíricos, las quejas registradas 
en encuestas(…), e información de otro programas de reforma en América 
Latina, para establecer un consenso sobre los problemas de alta prioridad que 
enfrentan y han sido creados por las instituciones del sector; y

(iii) Desarrollo de programas de reforma para todas las instituciones, centrándose 
en aquellos aportes hechos por todos los mecanismos sectoriales y no 
sectoriales para resolver los problemas prioritarios.” 

Las pautas referidas son de suyo muy gráficas sobre la agenda pendiente del Poder Judicial 
y a juicio nuestro, constituyen la esencia de nuestra proposición: ganar confianza a través 
de una visible eficiencia administrativa, genera una institucionalidad que logra legitimidad 
para la entidad judicial.  

Las propuestas de Hammergren aluden a mucho del tema confianza en tanto corresponde 
destacar lo positivo que viene haciendo el corpus judicial. Esto es significativamente vital 
en tanto también corresponde hacer un lugar a las buenas prácticas en la institución judicial 
y no resulta equilibrado partir a priori de una desaprobación de la función jurisdiccional. 

El consenso de los problemas prioritarios de la institución judicial a que alude Hammergren, 
igualmente ha de conducir a determinar en qué modo va ser más eficiente la labor judicial. 
Ello constituye un tema que no puede ser postergado en la agenda judicial en cuanto se 
exige un servicio de justicia más ágil, eficiente y eficaz.  

Por último, los aportes sectoriales y no sectoriales identifican las bases de una 
institucionalidad a ser forjada, pero en términos de legitimidad. Nada más lejos de 
la autarquía como mecanismo al interior del quehacer judicial. Vivimos en un mundo 
globalizado en el cual las relaciones son interinstitucionales en todo momento. En esa 
perspectiva, la interacción debe ser permanente mas ello debe igualmente redundar en la 
necesidad de que el Poder Judicial sea un referente de tareas que cada vez se hacen mejor.  

IDEAS A TITULO DE CONCLUSIóN 

1  HAMMERGREN, Linn. La experiencia peruana en reforma judicial. Tres décadas de grandes cambios con pocas mejoras. En En busca de una justicia 
distinta. Experiencias de reforma en América Latina. AA.VV. Consorcio Justicia Viva. Lima, 2004. p. 331
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Graficados los criterios macro que anteceden, podemos esbozar algunas conclusiones en 
los términos que siguen: 

1. El Poder Judicial resulta una institución necesaria en el planteamiento de la teoría del 
contractualismo, relativa al equilibrio de poderes. Razones históricas apoyan y sustentan 
esta idea en el sentido de un corpus judicial independiente y autónomo.

2. Los bastiones de críticas al Poder Judicial obedecen a un contexto que sigue, más que a 
una línea de realismo objetivo y verdad absoluta, a un conjunto de percepciones muchas 
veces insuficientes sobre la real dimensión de las instituciones en el corpus judicial.

3. La idiosincrasia judicial de mejores estándares de gestión, representa una agenda 
pendiente pero en marcha en el Poder Judicial. No consiste, tenemos la convicción de que 
no es así, que solo subyazca en ella una cultura negativa. Diversas iniciativas y buenas 
prácticas nos persuaden de que el corpus judicial evoluciona hacia mejores estándares de 
legitimidad.

4. El tema presupuestario exige una dimensión real de su incidencia. No es el problema 
principal del Poder Judicial pero sí una base de objetivos formales y materiales para la 
realización de un mejor servicio. Un presupuesto aporta, fortalece y no decide el destino 
de una institución.

5. Las leyes inadecuadas no son un problema ancla del corpus judicial. La interpretación 
extensiva de la ley, la argumentación constitucional y el control difuso, devienen en 
herramientas eficaces para superar las contradicciones e insuficiencias del marco jurídico, 
sea por contradicciones o lagunas. 

6. La falta de predictibilidad en las decisiones judiciales viene siendo un tema que se trata 
a través de la promoción de Plenos Jurisdiccionales. nacionales, regionales y distritales.  
Estos han sido promovidos por el corpus judicial en todas las áreas del Derecho. 

7. La corrupción judicial es un bastión tradicional de oposición a la gestión del corpus 
judicial. Sin embargo, no implica cuestiones absolutas, sin posibilidad de solución. Por el 
contrario, la corrupción es focalizada y necesita de la participación de la ciudadanía para 
su eliminación. 

8. La falta de autonomía no es un problema raíz en el corpus judicial. El ejercicio de 
independencia de los jueces es hoy una premisa garantizada por el Estado Democrático y 
Social de Derecho. El alto número de jueces titulares garantiza hoy un servicio independiente.  

9. El lenguaje judicial inadecuado es una plataforma que viene trabajándose desde 
perspectivas muy concretas: la capacitación. Hoy el Poder Judicial exhibe mejores 
resoluciones, con plausible justificación y adecuado formato. La capacitación en esta 
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área viene siendo intensa por parte de la Academia de la Magistratura y organismos de 
cooperación técnica internacional. 

10. Creemos que el control del Poder Judicial debe ser mixto, en vía de coparticipación del 
Consejo Nacional de la Magistratura y el corpus judicial. Esta fórmula garantiza un control 
imparcial.

11. La carga procesal, como estándar de gestión, exige una urgente revisión en la medida 
que sus mediciones no tienen en cuenta la complejidad del asunto. Se hace exigible un 
afinamiento de los criterios de producción. 

12. El Poder Judicial exhibe, en la justicia anticorrupción, una práctica sólida en proceso de 
forjar mayor legitimidad, la cual es un ejemplo de debido proceso, garantías e imparcialidad.

13. La transparencia judicial ha sido trabajada en una de las muestras más representativas 
de institucionalidad: los Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales. Los jueces, 
a través de esta fórmula, ya cuelgan sus sentencias en el espacio virtual. Esta propuesta 
ganó sendos premios a las Buenas Prácticas Gubernamentales y Ciudadanos al Día.

14. Las conclusiones de la CERIAJUS constituyen uno de los retos de mayor vigencia para 
una reforma de la institucionalidad judicial. Creemos que su falta de implementación 
obedece no solo a un problema económico sino a decisiones sobre su ejecución por parte 
de los poderes del Estado.

15. La Ley de Carrera Judicial constituye uno de los esbozos más sólidos de institucionalidad 
judicial. A través de la misma, apreciamos qué tipo de jueces debemos formar. Constituye 
el primer estatuto integral del juez. 

16. El Acuerdo Nacional por la Justicia constituye uno de los aportes más representativos 
del Poder Judicial,  para una comunión de criterios en aras de una mejora sustantiva del 
sistema de justicia.

17. El Premio a la Excelencia Judicial representa la buena predisposición de la dirección 
del corpus judicial para el reconocimiento de gestión de sus integrantes. Dicho proyecto 
constituye una forma de motivación para que los jueces hagan mejor su trabajo.

18. Creemos que es viable forjar una nueva cultura organizacional, la misma que deberá 
partir del concepto matriz de que los jueces son líderes de sus Despachos y lo deben ser 
de su organización.

19. Sumar y restar bastiones en contra y a favor, a juicio nuestro, arroja un saldo aún 
positivo para el Poder Judicial. En ello trabajan los sectores más representativos del Poder 
Judicial que se identifican con el cambio. Si bien existe aún una importante deuda con 
la ciudadanía, en temas de aprobación, creemos que corresponde a los jueces trabajar 
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intensamente en sensibilizar a la comunidad jurídica del país sobre la importancia de la 
actividad de impartir justicia. Ésta es de suyo compleja y exige participación de todos. 

20. Queda mucho por hacer en el Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, el corpus judicial ha 
consolidado propuestas de valor, las cuales deben continuar ostensiblemente conducidas 
por todos los jueces del país. El trinomio eficiencia, confianza e institucionalidad constituye 
una de nuestra premisas de trabajo en la agenda pendiente del corpus judicial.  



42

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

DISCURSO DE ORDEN POR EL NONAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE INSTALACION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LAMBAYEQUE

A CARGO DE LA VOCAL TITULAR DRA. ANA ELIZABETH SALES DEL 
CASTILLO

Señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
Dr. Carlos Silva Muñoz;
Señores ex Presidentes de esta Corte Superior;
Señores Magistrados de todas las instancias y especialidades;
Dignas autoridades civiles, políticas, militares y eclesiásticas;
Distinguidos invitados;
Señores trabajadores jurisdiccionales y administrativos;
Damas y caballeros.

Quiero, en primer lugar, agradecer al Señor Presidente de esta Corte Superior de Justicia, 
Doctor Carlos Silva Muñoz, por haberme concedido el privilegio de expresar, a través del 
presente discurso, el reconocimiento, exhortación y felicitación a la familia judicial lam-
bayecana, en el Nonagésimo Segundo Aniversario de Instalación de nuestra Corte Supe-
rior de Justicia de Lambayeque.

Tan trascendental fecha, no sólo debe invitarnos a hacer una reseña histórica respecto a la 
creación o instalación de nuestra Corte, sino, fundamentalmente, a examinar y reflexionar 
en qué medida ésta, a lo largo de su historia, viene contribuyendo en la consolidación de 
un Estado Constitucional de Derecho, a través de cada uno de sus operadores, esto es, 
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo. 

Hace noventa y dos años, en esta ciudad de Chiclayo, un día como hoy, a las tres de la 
tarde, se reunieron los señores Prefecto del departamento Don Moisés Escurra, y vocales 
Dr. Manuel C. Rodríguez, Dr. Augusto R. Llontop, Dr. Elíseo Pérez Velásquez, Dr. Augusto 
Ríos, con el objeto de proceder a la instalación del Tribunal Superior de Justicia de este 
departamento, creado por la Ley N° cuatro mil cuarenta y nueve  del treinta de marzo del 
año mil novecientos veinte. Con este acto, se puso en funcionamiento, la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, en la que, a lo largo de este tiempo que se acerca ya a los cien 
años, han pasado por estos caminos de la administración de justicia muchas personas, 
entre hombres y mujeres, afincados en esta tierra, venidos algunos de ellos de otras ciuda-
des, pero siempre con la intención de dar lo mejor de sí para ir cimentando las respuestas 
de justicia que la población siempre ha exigido del Poder Judicial.

Por ello, vayan las palabras de homenaje para todas las personas que con su conocimien-
to, honestidad, e inquebrantable moral, fueron colocando los cimientos de este edificio, 

ANA ELIZABETH SALES DEL CASTILLO
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que es la cara del Poder Judicial en esta parte del país, y con esto no sólo me refiero a 
los señores Magistrados de este Poder del Estado, sino a todos los trabajadores que con 
su esfuerzo dedicaron su vida al servicio de dar a quien lo que le corresponde, de esta-
blecer la verdad ante posiciones encontradas.  Por esta razón, hago extensivo mi saludo 
de homenaje a los ex magistrados y auxiliares jurisdiccionales y administrativos que han 
laborado en esta Corte, a todos ellos nuestro agradecimiento por su tesón y vocación de 
servicio, invirtiendo buena parte de su tiempo en procurar que esta tarea de administrar 
justicia sea verdaderamente accesible, eficiente, eficaz y oportuna. 

Grandes personajes pasaron por esta sede judicial, secretarios y asistentes que poco a 
poco se convirtieron en los nuevos jueces de paz letrado, jueces especializados o mixtos 
y jueces superiores que al ascender en la carrera judicial llegaron a un lugar privilegiado 
como es la Corte Suprema de la República, a todos ellos, también, nuestro homenaje y 
gratitud comprometida por siempre.

Pero hoy, que nos encontramos en la segunda década del siglo XXI, corresponde entonces 
preguntarnos: ¿qué es lo que queremos ser como Corte Superior de Justicia?, ¿de qué ma-
nera vamos a guardar y perseguir la función de equilibrar precisamente la balanza de las 
relaciones entre Estado y ciudadanos?, y, ¿entre los propios miembros de la colectividad?.

Previamente, es necesario reconocer que somos conscientes que atravesamos momentos 
difíciles, en los que se cuestiona duramente la labor jurisdiccional, en todos sus niveles, ya 
sea por sus índices de corrupción o por su morosidad procesal; sin embargo, conscientes 
también que, en gran medida, ello no constituye un problema generalizado, es propicia 
la ocasión para destacar y ensalzar a aquel grupo humano, conformado por hombres y 
mujeres, jueces y juezas, que desempeñan la judicatura con real compromiso, honestidad 
y vocación de servicio, así como también a todos los auxiliares jurisdiccionales y admi-
nistrativos, que hacen posible que aquélla se vea cristalizada en una administración de 
justicia auténtica, que no haga más que reflejar una JUSTICIA HONORABLE Y UN PAÍS 
RESPETABLE.

Asimismo, debemos ser enfáticos en señalar que es nuestra responsabilidad, como Corte 
Superior, no desmayar en nuestra tenaz y enérgica lucha por preservar la independencia 
del Poder Judicial, por cuanto ella constituye, en definitiva, la cuestión más importante 
sobre la que reposa su estructura y funcionamiento, y ello no podremos lograrlo más que 
con el uso adecuado de la libertad y de las garantías que la Constitución y la Ley nos con-
fieren para el desarrollo de la función jurisdiccional, es decir con el ejercicio responsable 
de aquéllas libertades y garantías frente al justiciable, de modo tal, que no se de lugar a 
intervencionismos por parte de otros poderes del Estado o la adopción de “mecanismos 
de control” al interior del mismo Poder Judicial, que vulneren el orden constitucional.

Ahora bien, una primera respuesta, a nuestra interrogante, pasa por entender que somos 
los representantes en esta parte del país de un Poder del Estado, y que nuestra gran res-
ponsabilidad es poder conquistar la confianza de la colectividad, la comunidad jurídica 
y del pueblo mismo. Esta es nuestra gran tarea como institución, la que corresponde ser 
asumida por todos los miembros de esta Corte Superior de Justicia y no tan sólo por los 
Magistrados. Ganar y mantener la confianza ganada, es un trabajo que debemos efectuar 
día a día, desde el trato que se le confiere al ciudadano en la puerta de ingreso al local, 
cuando se le informa acerca del estado de su expediente, hasta cuando se expide una 
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resolución judicial. Jamás debemos olvidar que somos servidores públicos, que nos de-
bemos a la ciudadanía, que el Poder que tenemos radica precisamente en la delegación 
que se nos confiere para administrar justicia, de tal forma que es un imperativo entender 
que nos debemos al servicio de los demás.  Cuando ingresamos a laborar al Poder Judicial, 
todos los que formamos parte de esta Corte Superior de Justicia, sabemos de antemano 
que llegamos a servir, llegamos a colaborar con la administración de justicia, de tal manera 
que cualquier facilismo tendiente a la soberbia debe quedar fuera de nuestra institución, 
cualquier interés personal debe quedar relegado por la responsabilidad que asumimos, 
puesto que queremos ganar la confianza de la ciudadanía. Esta debe ser la tarea diaria de 
todos los que formamos parte de esta entidad pública, ésta debe ser nuestra filosofía de 
vida institucional, para, poco a poco, seguir recobrando la confianza que la colectividad 
debe tener en este órgano de administración de justicia.

Actualmente, somos 131 jueces en el distrito judicial, y un total de 810 trabajadores judi-
ciales, que comprende las tres provincias de la Región Lambayeque y de las provincias de 
San Ignacio, Jaén y Cutervo de la Región Cajamarca. La responsabilidad de administrar 
justicia ha hecho que en este tiempo sea el Poder Judicial quien vaya a las zonas más 
alejadas de la Región, como son los lugares de Huarango, San José de Lourdes y La Coipa, 
en los que existen y siguen funcionando Juzgados de Paz Letrado. Considerar despachos 
judiciales en los lugares distantes de la Región no sólo debe entenderse como la acción 
de expandir la presencia del Estado, sino fundamentalmente como la democratización del 
servicio de justicia, de tal manera que resulte fácil y mínimamente oneroso la invocación 
de la tutela jurisdiccional efectiva. 

En esto, nuestro quehacer cotidiano ha de permitirnos entender que si bien es cierto he-
mos crecido como institución, es cierto también que se nos impone un crecimiento de 
calidad en el servicio que se presta, de tal manera que asimilemos que desde este distrito 
judicial de Lambayeque estamos obligados a que el servicio de impartición de justicia que 
brindamos, contribuya a garantizar la plena vigencia del estado del derecho, la paz social 
y la seguridad jurídica, trayendo como consecuencia de ello el pleno desarrollo de nuestra 
sociedad local y nacional.

Esto supone entonces, que cada uno de nosotros, como quizá el mejor homenaje que se 
haga a tantos hombres y mujeres que han dejado muchas horas de su vida en el trabajo en 
esta Corte Superior de Justicia, sea el realizar un análisis sobre el aporte que hacemos al 
servicio que prestamos a la colectividad, realizar un análisis sobre nuestra honestidad en 
el trabajo, sobre la manera cómo nos desempeñemos en equipo, cómo el sentido persona-
lista e individualista de nuestras acciones va dejándose de lado para fortalecer nuestra au-
tonomía y nuestra independencia en cada una de nuestras acciones. Si bien la resolución 
de un conflicto pasa por la expedición de una decisión del Magistrado, a ésta no se puede 
llegar sin el  esfuerzo de todos los trabajadores que forman parte del engranaje judicial: 
notificadores, soporte técnico, secretarios, auxiliares, relatores, entre otros, esto es, todos 
los que se comprometen con su trabajo en el servicio de la administración de justicia.

Precisamente, el servicio que prestamos debe aspirar a convertirnos en una institución del 
poder judicial, líder entre sus pares, que presta un servicio de impartición de justicia, con 
independencia, calidad total y pleno respeto de los principios éticos, utilizando modernos 
sistemas en el trabajo jurisdiccional y administrativo, alcanzando las metas propuestas, el 
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pleno respeto a los magistrados que la integran y la confianza de la ciudadanía. Así, bajo 
la dirección del juez, el despacho judicial debe convertirse poco a poco en el motor que 
garantice una correcta administración de justicia, sin más compromiso que el de trabajar 
con imparcialidad como expresión firme de una labor independiente, objetiva y de contri-
bución al engrandecimiento de nuestro país.

Asimismo, me permito exhortarles a todos y cada uno de vosotros, a continuar incesante-
mente en la búsqueda del conocimiento, que nos permita estar al tanto de las corrientes 
garantistas de los derechos y libertades fundamentales de la persona como fin supremo 
de la sociedad y del Estado, por tanto, presupuesto para la vigencia de un Estado Cons-
titucional y Democrático de Derecho, pero también creo oportuno exhortarles a que, pa-
ralelamente, vayamos afianzando cada uno de los valores sin los cuales sería imposible 
impartir justicia, les pido por ello, no perdamos nuestra sensibilidad humana, no dejemos 
a un lado la solidaridad, mantengamos siempre el equilibrio, la razonabilidad y la pro-
porcionalidad al momento de expedir un fallo o una resolución, pues no debemos olvidar 
que en nosotros recae la enorme responsabilidad de decidir el destino de un niño, el futuro 
o el porvenir de una familia, la vida, la libertad, la dignidad o el honor de una persona, por 
tanto es necesario que también busquemos, más allá de la Ley y la moral, otra fuente de 
sabiduría que nos ayude o nos enseñe a cumplir cabalmente con nuestra misión y ella es la 
palabra de Dios, porque simplemente toda sabiduría viene del Señor y con él permanece 
para siempre, porque la sabiduría fue creada antes que cualquier cosa y la inteligencia, 
que todo lo dispone, viene de más lejos que el principio del tiempo.

Se que ninguno de nosotros al cumplir nuestra labor, jamás ha de cansarse de pedir al Cre-
ador, nos de sabiduría y, si en verdad queremos que nos sea concedida, que sea su palabra 
la que encamine nuestras vidas.

En ese sentido, en esta fecha, mi invocación final para que hoy más que antes nos sinta-
mos muy orgullosos de laborar en esta Corte Superior de Justicia, de que al regresar a 
nuestra casa después de cumplida la jornada diaria, tengamos la capacidad de mirar a 
nuestros hijos de frente como señal del trabajo cumplido, y de la labor desarrollada con 
honestidad y transparencia. Sabemos de antemano que quizá no se reconozca pública-
mente nuestro trabajo, sin embargo considero que el mejor premio, ha de ser el de nuestra 
conciencia plena de saber, que al acostarnos lo hagamos con la tranquilidad de haber rea-
lizado debidamente nuestro trabajo. Despertemos entonces la ilusión de ser mejores en el 
trabajo que desempeñamos en nuestra Corte Superior de Justicia, y sintamos que la labor 
que realizamos es importante, por lo que ha de ser cada vez mejor, más humana, más llena 
del servicio al prójimo, quien es precisamente nuestra razón por la que estamos en este 
lugar, Feliz Aniversario para todos.

Muchas Gracias.
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EL PROCESO JUDICIAL EN EL MARCO DEL NUEVO 
CODIGO PROCESAL PENAL

I.- INTRODUCCION.- El 1°  de abril del 2009 entró en vigencia en nuestro Distrito 
Judicial de Lambayeque el Código Procesal Penal del 2004 � Decreto Legislativo N°957, 
habiéndose ya implementado con anterioridad en: Huara, La Libertad, Tacna, Moquegua y 
Arequipa; constituido no solo por nuevas instituciones procesales sino además con un es-
píritu de cambio, nuevas prácticas, división de funciones. Hemos dejado un sistema mixto: 
Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo  N°128  de tendencia 
mixta (acusatorio e inquisitivo) para asumir un sistema acusatorio garantista adversarial; 
y qué significa Acusatorio Garantista Adversarial? Significa � primero - la separación de 
funciones, tanto del fiscal como del Juez. Al fiscal le corresponde la investigación desde 
los inicios de la comisión de un hecho punible, siendo responsable de su dirección con la 
asistencia técnica de la Policía Nacional (inciso 4° Artículo 159° de la Constitución Poli-
cía del Perú); garantista  porque se inspira en un mandato constitucional de respecto y 
garantía de los derechos fundamentales de la persona y busca establecer un equilibrio 
entre estos derechos y las facultades de persecución y sanción penal del Estado a través 
de sus órganos competentes; y adversarial significa: En un proceso penal se confrontan 
dos partes  o sujetos: el Fiscal y el imputado; el proceso es visto como una contienda entre 
partes en igualdad de condiciones, con un juez, tercero imparcial. Al Juez le corresponde 
la función de Juzgamiento, que es la etapa estelar del proceso penal, es donde se ponen en 
práctica los Principios de Publicidad, Oralidad, Contradicción, Inmediación, etc; en conclu-
sión con este nuevo sistema procesal penal  implica una separación de tareas, puesto que 
el Juzgamiento y la acusación  recaen en diferentes  sujetos procesales.

II.- RAZONES QUE JUSTIFICAN EL NUEVO MODELO PROCESAL
•	 Desde el Punto de vista del Derecho Comparado.  Casi todos los países  de la 

región cuentan con códigos procesales modernos: (Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezue-
la). 

•	 La necesidad de adecuar la legislación a los estándares mínimos que establecen 
los tratados internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos), y a las normas contenidas en la Consti-
tución que otorgan la titularidad de la persecución penal al Ministerio Público.

•	 La necesidad de organizar toda la normatividad procesal en un cuerpo único y sis-
temático, bajo la lógica de un mismo modelo de persecución penal.

•	
III.- CARACTERISTICAS DEL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO
1.- Oralidad.- Privilegia el régimen de audiencias.
2.- Control y debate de los medios de prueba por las partes.-  El Juez no incorpora        prue-
bas, ni las elige, solo acepta, actúa y valora los que proponen las partes. 
3.- Igualdad procesal de armas.
4.- Publicidad.- Plena en la etapa de juzgamiento y restrictiva en la parte preparatoria.
5.- Sistema de garantías.- Defensa y derechos de la víctima. 

EMILIANO SáNCHEZ BANCES
JUEZ PENAL UNIPERSONAL 

SUPRAPROVINCIAL CHICLAYO- FERREñAFE
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6.- Simplificación del proceso.- Celeridad puesta en juego una serie de filtros para entrar 
al juzgamiento

VI.- EL  NUEVO PROCESO PENAL COMUN
Ahora en el nuevo proceso penal se advierten nítidamente tres fases: 1.- Etapa  de Investi-
gación Preparatoria. 2.- Etapa intermedia. Y, 3.- Etapa de Juzgamiento.
En la primera etapa dirigida  y conducida especialmente por el Ministerio Público por 
mandato constitucional, con la asistencia de la Policía Nacional  es la que se encarga fun-
damentalmente del recojo y acopio  de elementos de convicción  que sirvan para sostener 
en la etapa intermedia la pertinencia de llevar a Juzgamiento un caso que revelen sufi-
cientes indicios objetivos de criminalidad, o en su defecto, la imposibilidad  de llevar a  
juzgamiento una causa. 

De acuerdo al diseño del  NCPP la etapa de investigación preparatoria comprende a su 
vez dos etapas, que tienen naturaleza de investigación preparatoria, pero que responden 
a diferentes finalidades�:

Es la etapa inicial del proceso penal, esto es, es aquella etapa que se inicia inmediata-
mente después de conocer la noticia criminal, ya sea de oficio o a petición de parte, y que 
tiene por finalidad realizar las diligencias preliminares, los actos urgentes  o inaplazables 
destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su de-
lictuosidad, así como asegurar los hechos materiales de su comisión, individualizar a las 
personas involucradas y asegurarlas debidamente.

Una vez concluidas las diligencias preliminares de investigación o vencido el plazo para la 
realización de las mismas, el Fiscal deberá decidir alternativamente:

a. Si dispone el archivo de la denuncia, porque considera que el hecho materia de la im-
putación no constituye delito, ya sea porque la acción no es típica, o porque concurre 
una causa de justificación,  o por que el imputado no es culpable, o porque el hecho 
no es punible. Cabe precisar que esta decisión es impugnable por el sujeto legitima-
do, en caso que sea confirmado el archivo por el Fiscal superior, la causa adquiere la 
calidad de cosa decidida, a menos que se acredite nueva prueba lo que daría inicio a 
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una nueva investigación a cargo de otro Fiscal provincial. 
a. Si dispone el archivo provisional de la denuncia y requiere la participación de la po-

licía por cuanto el hecho materia de imputación si es perseguible penalmente y la 
acción penal esta vigente, pero no se ha logrado identificar al presunto autor.

b. Si formaliza acusación directa, por considerar que existen suficientes medios pro-
batorios que lo llevan a la convicción de que es un caso que debe ser judicializado.

c. Si formaliza la continuación de la investigación preparatoria.

En la segunda parte Etapa Intermedia es esencialmente de saneamiento del proceso; es 
donde se efectúa un control de las pruebas que se van a actuar en el Juzgamiento; y es 
donde se dicta el auto de enjuiciamiento; que constituye una resolución muy especial por-
que es donde se fija  la identidad de la personas o personas que van a ir a juicio oral, el 
delito que se les imputa, la pena y la reparación civil pretendida, etc.

Así, la etapa intermedia constituye básicamente un filtro, que podríamos decir cumple dos 
funciones:

Por tal motivo, los requerimientos del Fiscal y las actuaciones realizadas por éste en la 
investigación preparatoria se sujetan a dos tipos de control:

CONTROL 1
CONTROL FOR-

MAL

Referido al control del cumplimiento de las formalidades, requi-
sitos y procedimientos, esto es a la corrección o saneamiento 
formal de los requerimientos del Ministerio Público. (Formali-
dades como identificación, hechos, etc.)
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CONTROL 2
CONTROL MATE-

RIAL

Referido básicamente a lo que se desarrollará en la audiencia 
preliminar, que consiste en el debate preliminar sobre las condi-
ciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos del 
Ministerio Público (por ejemplo, verificación que la acusación 
tiene sustento probatorio insuficiente o impertinente o ilícito, o 
que el pedido de sobreseimiento está acompañado de suficien-
tes indicios para acusar, o el tema de las excepciones).

Audiencia prelimi-
nar

Una vez vencido el plazo de diez días que tienen las partes para 
formular sus requerimientos u oposiciones, el Juez de la inves-
tigación preparatoria señalará día y hora para la realización de 
audiencia preliminar, la que deberá fijarse en un plazo no  menor 
de cinco días ni mayor de veinte días.

La dirección de la audiencia preliminar o audiencia de control 
está a cargo del Juez de la investigación preparatoria, quien re-
quiere para su instalación la presencia obligatoria del Fiscal y 
del defensor del acusado; en la medida que la audiencia prelimi-
nar es una audiencia de control y revisión, que representa una 
garantía del imputado debe desarrollarse bajo la observación de 
los principios que informan la realización de un juicio oral.

Instalada la audiencia no pueden presentarse escritos, ni ac-
tuarse diligencias de investigación o de prueba específica, salvo 
trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba docu-
mental.

En la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la 
defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente responsable, los que 
debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas 
y la pertinencia de la prueba ofrecida.

El Fiscal por su parte, en la misma audiencia, podrá -presentando el escrito respectivo- 
modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez en ese mismo 
acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución in-
mediata.

Por otro lado también, en la audiencia preliminar se determina que pruebas de las ofreci-
das son admitidas y deberán ser actuadas en el juicio oral, así como también se resuelven 
los medios técnicos de defensa que se hubieren deducido.
Concluida la audiencia preliminar el Juez de la investigación preliminar deberá pronun-
ciarse acerca de: los medios técnicos de defensa deducidos, la admisión o rechazo de los 
medios de prueba ofrecidos, la admisión o rechazo de las convenciones probatorias, la 
actuación de la prueba anticipada, puede emitir el auto de sobreseimiento, a solicitud de 
parte o de oficio, o puede dictar el auto de enjuiciamiento.
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Auto de enjuicia-
miento

El auto de enjuiciamiento, precisa que la acusación Fiscal se 
encuentra debidamente saneada y revisada, de tal modo que a 
través de éste se determina los hechos y la calificación jurídica 
sobre las cuales las partes deberán debatir en el juicio oral. 

El auto de enjuiciamiento es dictado por el Juez de la investiga-
ción preparatoria una vez concluida la audiencia preliminar de 
la etapa intermedia, en el cual deberá indicar bajo sanción de 
nulidad, lo siguiente:

§	El nombre de los imputados y de los agraviados, siem-
pre que en éste último supuesto hayan podido ser iden-
tificados 

§	El delito o delitos materia de la acusación Fiscal con la 
indicación del texto legal, y si se hubiera planteado, las 
tipificaciones alternativas o subsidiarias

§	Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ám-
bito de las convenciones probatorias 

§	La identificación de las partes constituidas en la causa 
§	La orden de remisión de los actuados al Juez encargado 

del juicio oral.

Una vez dictado el auto de enjuiciamiento se notificará al Ministerio Público y a los demás 
procesales y dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación, el Juez de la investiga-
ción preparatoria hará llegar al Juez penal que corresponda dicha resolución y los actua-
dos correspondientes, así como los documentos y los objetos incautados y se pondrá a su 
orden a los presos preventivos.     
  
La tercera etapa � de Juzgamiento - es la dirigida por el Juez Penal Unipersonal o Colegia-
do, es donde  se actúa la prueba  y después de expide sentencia.
Los principios que informan el desarrollo del juicio oral, son:
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A continuación se describen cada uno de estos principios:

Oralidad La oralidad es un instrumento o mecanismo previsto para ga-
rantizar ciertos principios básicos del juicio oral como la inme-
diación, la publicidad de juicio y la contradicción, es por la ora-
lidad que los citados principios logran su manifestación eficaz, 
lo que constituye un gran aporte para la realización de un juicio 
oral garantista. En ese sentido, el numeral 3 del art. 361 prevé 
que todo lo que las partes quieran argumentar deberán hacerlo 
oralmente y se consignará en las actas correspondientes.

Publicidad La publicidad equivale a la posibilidad de percepción de las ac-
tuaciones verificadas por y ante el Tribunal, por personas que no 
forman parte del mismo. Así, la publicidad nos da la garantía de 
que los ciudadanos tengamos un control sobre la forma como 
se administra justicia y que las sentencias sean el reflejo de una 
deliberación de las pruebas surgidas dentro de un Juicio Oral. 

Inmediación Este principio entraña una exigencia para el juzgador, que es 
la de ponerse en contacto directo con las demás personas que 
intervienen en el proceso, sin que exista entre ellos ningún in-
termediario. Esta exigencia es particularmente mayor e impor-
tante con relación a las pruebas, dado que el Juez sólo puede 
fundamentar su sentencia en pruebas que hayan sido actuadas 
directamente ante él.

Contradicción La contradicción es una manifestación central y específica del 
derecho de defensa, puesto que el juicio oral es básicamente 
un test de calidad de la información que presenta el Ministerio 
Público en la acusación; entonces, el derecho de defensa sólo 
existe si dicha información puede ser completa  y libremente 
controvertida por el acusado  y su representante, pero al siste-
ma también le interesa  que la información incorporada por la 
defensa cumpla estándares de calidad, que sólo se puede lograr 
a través de contradictorio que representa, en tal sentido, un ins-
trumento para el control de la información que ingresa al juicio.
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Concentración La concentración consiste en que el juicio debe realizarse en el 
tiempo estrictamente necesario según el caso concreto, ni mu-
cho, ni poco; la sesión o sesiones no deben ser arbitrariamente 
diminutas ni indebidamente prolongadas, una adecuada racio-
nalización del tiempo permitirá el normal debate contradictorio, 
mediante el normal ejercicio de la función persecutoria, la cabal 
contra argumentación de la defensa y el debido  conocimiento 
del caso por el juzgador. Sólo si las audiencias se realzan en el 
tiempo estrictamente innecesario se podrá conservar la auten-
ticidad del conocimiento integral sobre el caso hasta el instante 
de expedir el fallo1.

Etapas del juicio

El gráfico muestra las 4 etapas del juicio:

A continuación se describen las etapas del juicio:
Preparación del 

debate
La preparación del debate es la etapa previa a la realización del 
juicio en la que organiza el juicio, y es aquí donde se determina 
la fecha y hora de celebración del juicio. De esta forma, una vez 
de verificada la correcta notificación a las partes que deben in-
tervenir obligatoriamente en el proceso, se procederá a instalar 
la audiencia.
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El debate central Las actuaciones que se realizan son:

§	El Juez instala el juicio, identificando la causa
§	Las partes son llamadas a realizar sus alegatos de 

apertura 
§	Concluido los alegatos de entrada, el Juez instruye al 

acusado sobre los derechos que le asisten, indicándole 
que es libre de manifestarse sobre la acusación o no 
declarar sobre los hechos

§	Una vez instruido el imputado acerca de sus derechos, 
el Juez le pregunta al imputado si admite ser autor 
o partícipe del delito materia de la acusación y si 
es responsable de la reparación civil (si el acusado 
responde afirmativa se dará la conclusión anticipada 
del juicio oral).  

Desarrollo del 
debate

El desarrollo del debate tiene como etapa central la etapa 
probatoria. Es así que se produce la contradicción entre las 
partes, donde se pondrá de manifiesto las técnicas de litigación 
oral, sobre todo para el examen y contra examen de los testigos, 
incluido dentro de estos conceptos a los peritos.

En caso que el Juez durante la actividad probatoria en el juicio 
oral, observe la posibilidad de una calificación jurídica de los 
hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el 
Ministerio Público, deberá advertir al imputado y al Fiscal sobre 
esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre 
la tesis planteada por el Juez penal, y en su caso, propondrán 
la prueba necesaria que corresponda. Si algunas de las partes, 
señala que no está preparada para pronunciarse sobre ella, 
el Juez penal, en virtud del derecho de defensa suspenderá el 
juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad que exponga lo 
conveniente (art. 374).

Una vez culminada la actividad probatoria, donde se pone en 
práctica las técnicas de litigación oral, esto es, el interrogatorio 
directo, el contra interrogatorio, las objeciones y las actuaciones 
de todos los medios de prueba admitidos; el desarrollo del 
juicio oral culmina con los alegatos finales de las partes, en la 
cual las partes deberán convencer al Juez de que a lo largo del 
desarrollo del juicio se ha acreditado y robustecido su teoría del 
caso expuesta en el alegato inicial.
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Deliberación Una vez cerrado el juicio, los jueces en sesión secreta pasarán 
a deliberar la sentencia, teniendo en cuenta únicamente la 
valoración, las pruebas legítimamente incorporadas en el 
proceso, así como las reglas de la experiencia, el conocimiento 
científico y la sana crítica.

La sentencia Concluida la deliberación, se emitirá sentencia atendiendo a la 
pretensión penal del Ministerio Público y emitiendo un juicio 
acera de la culpabilidad o inocencia del acusado. La sentencia 
deberá ser congruente con el contenido de la acusación, y 
deberá ser leída en audiencia. Con ello, se pone fin al proceso. 

II.-PRESUNCION DE INOCENCIA.- Toda persona imputada de un hecho punible es consi-
derada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se 
haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Así 
lo prescribe el inciso 1° del artículo II del Título Preliminar del CPP. 

Igualmente, el 2° inciso  del mismo artículo, refiere � Hasta antes de la sentencia firme, 
ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o 
brindar información en tal sentido�.  El estado de inocencia es un estado jurídico que el 
imputado goza durante la investigación y el juicio,  hasta antes de la sentencia que lo de-
clare responsable, si es que se han actuado medios de prueba lícitos que destruyan dicho 
estado. Los funcionarios y servidores del Estado están obligados a respetar su dignidad 
de ser humano y a tratarlo como tal. El hecho que exista una denuncia o acusación en  su 
contra no lo convierte en responsable del delito.

III.- LA PNP EN LOS ACTOS DE INVESTIGACION.- El Ministerio Público como titular del 
ejercicio de la acción penal asume el deber de la carga de la prueba (1° del Art.IV del 
TPCPPP); y al tener en el proceso la función y el papel de parte es quien sustenta la acu-
sación. El Ministerio Público se encuentra a cargo de la  dirección o conducción de la inves-
tigación por mandato constitucional, de allí, que en el despliegue de dicha función puede 
requerir el aporte técnico necesario para el esclarecimiento de los hechos, debiendo la 
Policía Nacional y sus órganos especializados en criminalística, el Instituto de Medicina 
Legal y los demás órganos técnicos del Estado prestar el apoyo al Fiscal.

Es de resaltar � también - que el Ministerio Público puede encargar a la Policía Nacional 
la realización de determinados actos de investigación, lo que no implica   una situación de 
subordinación jerárquica de la institución policial   al Ministerio Público sino más que todo 
que se refleje como un trabajo en equipo que aproveche al máximo los conocimientos, la 
experiencia y las potencialidades existentes  en todas las instituciones involucradas, con 
el único afán de luchar contra el crimen; ello permitirá,  un respeto mutuo entre ambos. 

IV.- FUNCION DE INVESTIGACION DE LA POLICIA.- La Policía Nacional del Perú es una 
institución del Estado, se rige además por su Ley Orgánica �Ley N°27238 del 22 de diciem-
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bre de 1999-; cumple como misión o función principal la de garantizar, mantener y resta-
blecer el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 
y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas; la Constitución Política y las leyes 
le han conferido diversas funciones y atribuciones, tales como: la prevención, combate  e 
investigación de los delitos y faltas; pudiendo actuar por iniciativa propia, por disposición 
del Fiscal y por disposición del Juez.

En su función de investigación, la Policía Nacional participará bajo la dirección del Fiscal 
cuando se trate de delitos cuyo ejercicio de la acción penal es público; y participará bajo 
la dirección del Juez cuando la investigación se  trate  por delitos privado de ejercicio de la 
acción penal; es decir, la Policía Nacional puede intervenir en la investigación y procesa-
miento del delito: por iniciativa propia, por disposición del Fiscal y por disposición del Juez
V.- ATRIBUCIONES DE LA POLICIA NACIONAL.- Las mismas se encuentra contenidas en 
el Capítulo II  de la Sección IV El Ministerio Público y los demás Sujetos procesales:

CAPÍTULO II
LA POLICÍA

CONCORDANCIA: R.M. N° 1452-2006-IN, Cap V (Manual de Derechos Humanos aplicados a la Fun-

ción Policial)

 Artículo 67º Función de investigación de la Policía.-

 1. La Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive por propia ini-
ciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio 
de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, 
individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que 
puedan servir para la aplicación de la Ley penal. Similar función desarrollará tratándose de 
delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.

 2. Los Policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al 
Ministerio Público para llevar a cabo la Investigación Preparatoria.

 Artículo 68º Atribuciones de la Policía.-

 1. La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá 
realizar lo siguiente:

 a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar 
declaraciones a los denunciantes.
 b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vesti-
gios y huellas del delito.
 c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las 
víctimas del delito.
 d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así 
como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
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 e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y par-
tícipes del delito.
 f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
 g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás ope-
raciones técnicas o científicas.
 h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándo-
les de inmediato sobre sus derechos.
 i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este 
caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del 
Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investi-
gación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describién-
dola concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, 
si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran 
los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la 
inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, po-
niéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de 
los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.
 j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
 k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos 
de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
 I) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con pre-
sencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio 
se limitará a constatar la identidad de aquellos.
 m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para 
ponerla a disposición del Fiscal, y
 n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el me-
jor esclarecimiento de los hechos investigados

 2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas de-
talladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades previstas para la investi-
gación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en 
relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía.

 3. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practi-
cadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinen-
te, lo dispuesto en el artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, 
el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes 
de la culminación de las mismas.

 Artículo 69º Instrucciones del Fiscal de la Nación.-

Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada 
caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los re-
quisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los meca-
nismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento 
de las funciones previstas en este Código.
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 Artículo 70º Prohibición de informar.- La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad 
de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la 
investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal.

VI.- DETENCIóN POLICIAL.- La potestad policial para detener, sin previa orden del Juez, 
se funda en el artículo 2°, numeral 24, literal �f� de la Constitución Política del Perú. Como 
es obvio, es requisito sine qua non la existencia de la flagrancia, siendo éste el único su-
puesto en el que la autoridad policial puede proceder a la detención; cualquier  privación 
de la libertad acordada por la policía en la que no medie flagrancia deberá reputarse ilícita.
Es así que el artículo 259° del Código Procesal Penal puesto en vigencia por la ley antes 
señalada, textualmente dice:

“Artículo 259° Detención Policial

1.- La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quienes sorprenda en fla-
grante delito.

2.- Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esas cir-
cunstancias, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente 
después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas 
que revelan que acaba de ejecutarlo.

3.-Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años 
de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de 
investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad�

a).- FLAGRANCIA DELICTIVA.- El Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamien-
tos jurisprudenciales, ha delineado el concepto de flagrancia, señalando que para que haya 
flagrancia en la comisión de un delito, necesariamente debe de tratarse de cualquiera de 
los siguientes supuestos: a) Inmediatez Temporal ( que el delito se esté cometiendo o se 
haya cometido momentos antes); o, b) Inmediatez personal ( que el agente se encuentre 
en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y, esté relacionado con 
el objeto o con los instrumentos del delito). (Véase la sentencia de fecha 14.3.2007 Exp.
N°6142-2006-PHC/TC).

En la actualidad, y como consecuencia de la modificación que realizó la Ley N°29372 del 
9 de junio del 2009 al artículo 259° del CPP de 2004 los supuestos de flagrancia son los 
siguientes:

- Cuando el sujeto agente es descubierto realizando el hecho punible.
- Cuando el agente es perseguido y capturado inmediatamente después de haber 

realizado el hecho punible.
- Cuando es sorprendido  con objetos o huellas que relevan que acaba de cometer el 

hecho punible.
- 

Estos diferentes supuestos, ha llevado a la doctrina a distinguir diversas modalidades o 
clases de flagrancia, las cuales son:



58

 

A) Flagrancia Tradicional estricta.- Consiste en el descubrimiento del autor  cuando 
está cometiendo el delito.

B) Flagrancia Material.- Llamada cuasiflagrancia; el agente es descubierto durante la 
ejecución del  hecho o su consumación, ya sea por el agraviado o terceros en gene-
ral, que inician la persecución (incluso pudiendo aprehenderlo).

C) Flagrancia Evidencial.- Con la presencia de evidencias inobjetables que vinculan a 
una persona con la comisión de un hecho ilícito, respecto del cual existe una signi-
ficativa proximidad temporal.

Resulta relevante distinguir en términos temporales hasta qué punto puede hablarse de 
flagrancia, pues no existen medidas fijas en términos de tiempo. En todo caso, debe tener-
se en cuenta que el artículo 259° del CPP del 2004 refiere que en los tres casos de la fla-
grancia, debe haber una actualidad del hecho (flagrancia estricta) o una inmediatez tem-
poral en tanto menciona que debe ser perseguido y capturado inmediatamente después 
de haber realizado el acto punible (cuasiflagrancia) o con huellas  u objetos que relevan 
que acaba de ejecutarlo (flagrancia evidencial). 

1  MIXAN MASS, Florencio. Derecho Procesal Penal. Juicio Oral. 6ª edición. Editorial BGL. Trujillo 2003.p.55.
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          LUIS A. LIRA APAZA*

“ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo”.
Víctor Hugo

RESUMEN

El presente ensayo realiza un estudio desde la concepción de justicia, sobre las sentencias 
vistas desde el medio social e histórico, buscando desentrañar la interioridad de las 
mismas en la mente y capacidad de los magistrados, para responder una sola inquietud, 
el saber si estas decisiones son justas, y si no lo son, en que medida se puede apoyar para 
establecer mecanismos para considerar a una sentencia como justa.

I. INTRODUCCION.

Los operadores jurídicos tienen un lenguaje técnico con el que se dirigen los unos con 
los otros, esto necesariamente engloba a los sujetos procesales y tienen su eco en la 
sociedad1 por lo cual esta forma de comunicación debe adaptarse en la medida de lo 
posible dirigiéndolo hacia un auditorio universal, en donde toda persona debe ser capaz de 
comprender el mensaje sin necesidad de ser especialista en la materia, tanto las razones, 
argumentaciones y decisiones.

Empezaremos por escudriñar las formas de pensamiento para la resolución de un 
conflicto, investigado a través de la lógica, lo que permite el conocimiento, concepto, juicio 
y razonamiento2 para posteriormente analizar si estas pueden ser consideradas justas. 

Una decisión judicial puede ir argumentada, justificada, razonada o ecuánime, ¿pero se 
puede decir al mismo tiempo que es justa?, ello puede ser respondido en forma ágil, rápida, 
inmediata y hasta extremista de acuerdo a los destinatarios, unos tendrán un punto de 
vista jurídico como los abogados y operadores jurídicos, otros tendrán un sentido moral, 
como los clérigos y las personas que tiene bien asentado sus principios morales y sociales, 
y otros un sentido socialmente aceptado, cada uno de ellos tendrán una posición y crítica 
distinta. Por ello cabe preguntarse ¿las decisiones deben ir dirigidas sólo a las partes del 
proceso?.

Una decisión judicial puede contener una sola página en su extensión o muchas como las 
más de 700 páginas de la sentencia a Fujimori por ejemplo, y ¿cualquiera de ellas puede 
decirse que es justa?, ¿es necesario una ampulosa escritura para que una sentencia sea 
justa?.

1 * Juez Provisional Mixto de Canchis – Sicuani, Docente de la Universidad Andina del Cusco, Sub Sede Sicuani.
 Esta forma de comunicación sea interpersonal o intrapersonal, se conforma de acuerdo a la calidad del orador, la identificación del receptor, el medio, 
el canal y el contexto. A la par que deben ir adecuadamente fundamentados en la lógica, para poder alcanzar su corrección, coherencia y verdad de los 
pensamientos. Y finalmente la argumentación jurídica para resolver justificadamente los conflictos.
2 El concepto consiste en recoger con la mente el problema; el juicio consiste en establecer una conexión enunciativa de los conceptos recogidos; y el razonamiento 

consiste en otorgarle una secuencia ordenada y coherente que debe expresarse en la estructura de todo pensamiento.

¿COMO SE TOMAN LAS DECISIONES JUSTAS?



60

 

Por otra parte un Abogado que accede a la magistratura y tiene el mínimo de años 
requerido (veinticinco años para el cargo de Juez de Paz Letrado) para ejercer la judicatura 
en comparación con un magistrado que tiene más de 10 o 20 años de experiencia en la 
magistratura, ¿Cuál de ellos expedirá una sentencia más justa?, ¿Es necesario una edad 
mínima para expedir sentencias justas?.

Y por el problema de género, ¿son más justos las sentencias dictadas por jueces varones 
que las juezas mujeres?.

Las respuestas a estas interrogantes pueden desarrollarse a través de los distintos 
métodos que existen, una de ellas es el razonamiento, la inferencia, la deducción entre 
otros. Por ello al final, lo que toda persona pueda preguntarse a cerca de los fallos, sería 
cual es la justicia que se administra en nuestro medio y si ella tiene los cánones para 
ser considerada justa y en todo caso, ¿que es necesario para tenerla?, es lo que anima a 
realizar el presente, desarrollado desde el punto de vista ontológico.

II. DESARROLLO

Desde tiempos antiguos, las decisiones a los conflictos tuvieron un carácter religioso 
originado por juicios de sacerdotes o similares, para regular la conducta de las personas, 
posteriormente en la edad media se resuelve a través del derecho canónico y las 
costumbres, para posteriormente en la modernidad atribuirse casi en exclusividad a la ley 
escrita y la constitución.

Las sentencias judiciales están atribuidas a los magistrados, como una actividad 
encaminada en exclusividad dentro de los tribunales y su importancia tanto por su 
ideal como regulador de conducta y pacificador, debe otorgar las máximas garantías de 
imparcialidad y objetividad a la hora de resolver los conflictos, por ello debemos desarrollar 
los principales personajes inmiscuidos en el tema y sus funciones.

Esto nos lleva a desarrollar primordialmente los problemas e influencias para la dación de 
sentencias justas, entre ellos el tema del abogado y el tema del Juez, la norma jurídica y la 
justicia en sí misma, a lo cual nos referimos:

1.- ABOGADO

En puridad, cualquier persona puede llegar a ser abogado porque esto no es una 
concreción profesional, sino tan sólo académica, ya que el título universitario no debiera 
ser abogado, sino licenciado en derecho, el mismo que autoriza para la profesión, puesto 
que por tener otra definición del mismo, se refiere, “Abogado es en conclusión, el que ejerce 
permanentemente (tampoco de modo esporádico) la Abogacía. Los demás serán Licenciados 
en Derecho, muy estimables, muy respetables, muy consistentes, pero Licenciados en Derecho, 
nada más”1  es el primer peldaño para llegar a ser magistrado.

1 Programa de Actualización y perfeccionamiento, Curso Básico de Actualización para Magistrados, Academia de la magistratura, Lima, 1999. Pág 484.
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Todo magistrado en nuestro medio es un abogado1 y es preciso referirse al origen de 
dicha profesión, la labor del abogado, desde sus inicios en su preparación académica 
tiene diferenciación metodológica, entre un sistema oral y uno escrito, cada uno de ellos 
importantes en el desarrollo de la actividad de la magistratura, hoy en día cambiante y 
tendiente a la oralización aspecto muy positivo.

En nuestra realidad nacional, la enseñanza del derecho se acentúa en una educación 
curricular universitaria clásica del tipo escritural y positivista, salvo excepciones, de 
acuerdo al tipo de desarrollo del sílabos universitarios y la libertad de cátedra, puesto 
que la enseñanza sólo es discursiva, encontrándose mayor problemática en las aulas 
de derecho “sobre si las lecciones son mejores de tipo normativa o de tipo doctrinaria”, 
además dejando de lado la educación del tipo oral. Cuando en realidad las facultades de 
derecho tienen un compromiso ineludible con la administración de justicia.

Estas deficiencias se verán reflejadas enormemente a la hora de resolver conflictos sociales, 
cuando llegue el momento de expedir sentencias, y se tenga las siguientes consecuencias:

a) Jueces formalistas, ya que “busca sólo legitimidad en sus sentencias, coherencia entre 
derecho y hecho, sin preocuparse de evaluar no solo los efectos de su fallo ni los mensajes 
que recibe la sociedad a través de sus decisiones”2. Estos son los fallos de tipo silogísticos 
puros, que sin desmerecer su aplicación tienen muchas objeciones en los juristas 
actuales3.

b) Jueces con apego a la fundamentación de sentencias irreflexivas, y con contenido legal 
sin interpretación “salvo casos aislados. La reflexión sobre los objetos de la enseñanza del 
derecho ha estado ausente en la comunidad universitaria en general”4.  Que sin alcanzar al 
tipo filosófico, sean capaces de ser razonables y justificados, aunque algunos prefieran 
tener sentencias eficaces.

c) Jueces con apego al texto de la norma jurídica, que traen como consecuencia meros 
aplicadores jurídicos, esto trae por consiguiente las resoluciones judiciales del tipo 
normativa, cuando hay un enmarcado jurídico, ya que todo el derecho se encuentra en 
las normas vigentes y no hay más que ver o interpretar, porque no hay nada más que 
descubrir y hacen una simple labor de subsunción. Pero esto peca de llevar una labor 
simplemente mecánica que dista de su real función.

Esto se podrá menguar aceptando parte del diseño emprendido por la Academia de la 
magistratura en la reforma de la enseñanza del derecho por parte de las facultades de 
derecho, cuando afirma que es el punto de partida para emprender cambios y hacerlos 
sostenibles, el poner fin a una perspectiva formalista (codiguera), reconceptualizando 
la función docente y analizando el ordenamiento jurídico aunado a una decisión política 

1 Para el presente caso nos desligaremos de los Juzgados de Paz, anteriormente llamados Jueces de Paz No Letrado, que para ejercer dicho cargo no es 
necesario ser abogado.
2 SOCORRO, Juan Carlos y CRUCETA, José Alberto (Coordinadores). Argumentación Jurídica, República Dominicana, Escuela Nacional de la Judicatura, 
2001, Pág 68.
3 Uno de los principales problemas del silogismo jurídico radica en la validez de las premisas para llegar a la conclusión.
4 SUMAR GILT, Paúl, El cuerpo de la toga, Imp. Yañez, Cusco, 1997. Pág. 41.
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institucionales de cambio y superación1. Asimismo las Universidades deben tener 
acreditación en algún tema de especialidad y/o especializar a los futuros abogados.

2.- EL JUEZ 

Al juez puede definirse como el ciudadano, que luego de cumplir con los requisitos 
establecidos en la Constitución y la ley, pasa a formar parte del sistema encargado de 
impartir justicia. Y a decir de la nueva ley de la carrera judicial, esta desarrolla tanto su 
perfil como las características del Juez.

Ello debe significar el haber tenido una formación jurídica sólida; capacidad y aptitud para 
interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos, con identificación de los 
conflictos sociales sometidos a su competencia; tener conocimiento de la realidad nacional 
y las prácticas culturales, ya no es más una persona sólo conocedora de la ley, sino una 
persona humanista con sentido de justicia, que sea capaz de resolver los conflictos no solo 
conforme a ley, sino además conforme a la realidad y al caso concreto.

Siguiendo el discurso, otra forma de enfocar la definición del juez es en base a su labor y 
acceso a ella, por ejemplo según el Juez F. Lee Bayley, en Estados Unidos, define al Juez 
como una persona cualquiera, ya que si bien la gran mayoría de jueces de ese país son 
letrados, existen muchos que son ciudadanos que son designados por la Suprema Corte 
de Justicia para ejercer el cargo de Juez, concedido por nombramiento o por elección, 
el mismo que implica tener un gran poder y de hecho son las personas más poderosas 
de dicho país por crear un mayor impacto con sus decisiones incluso mayores que la del 
Presidente mismo, ascienden a una posición de autoridad y de respeto2.

También hay que recordar que es necesario para la predictibilidad de las decisiones 
judiciales conocer el perfil de cada juez, no sólo formalmente sino en su aspecto subjetivo 
y fundamentalmente la línea de razonamiento que ostenta, debiendo publicitarse a todos 
los operadores jurídicos y la sociedad en su conjunto, una tarea ardua, empero es una 
tarea basado sólo en el tiempo y la intención de los poderes del Estado en conseguir dicha 
meta, ya que como decía Richar A. Posner en su artículo sobre el Rol del Juez en el Siglo 
XXI, “Espero con ansia el día en el que las computadoras puedan crear perfiles de las 
filosofías de los jueces a partir de la motivación de sus sentencias y sus declaraciones 
públicas, y que se actualice continuamente estos perfiles a medida que los jueces emiten 
más opiniones. Estos perfiles permitirían a jueces y abogados predecir el comportamiento 
judicial más certeramente, y ayudarían a los jueces a mantener la consistencia con sus 
decisiones precedentes, cuando así lo deseen”3.

Por otra parte existe una gama amplia de consideraciones y perfiles de Juez que sin 
anteponer criticas al respecto conviven en nuestra sociedad, como el ejemplo planteado 
por Ost, François, refiere tres modelos de Juez:

1 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, “Recomendaciones técnicas sustantivas a las Universidades para la mejora de la formación de los estudiantes de 
las facultades de derecho que aspiran a la Magistratura”, Firmart SAC Editores e impresores, Lima 2008, Pág 17-19.
2 BAYLEY, F. Lee, Cómo se ganan los juicios. El Abogado Litigante, Editorial Limusa, Mexico D.F. 1995, Pág. 124.
3 POSNER, Richard A. “EL ROL DEL JUEZ EN EL SIGLO XXI284 285”, Revista de la Academia de la Magistratura, Justicia & democracia, Lima, 2011, Pág 304.
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- El primero el Juez Júpiter, tiene el modelo de Pirámide o del Código, sugiere lo sagrado 
y lo ideal, donde el derecho adopta la forma de ley, un derecho codificado en forma 
jerárquica y piramidal, propias de un Estado de Derecho, donde el Juez es un hombre de 
ley (legalista) es el foco exclusivo de la juricidad. 

- El segundo el Juez Hércules, tiene la imagen de un embudo, que evoca la materia, lo 
profano, incluso lo alimenticio, donde el juez se convierte en la fuente única del derecho 
válido, propio de un Estado social o asistencial,  y por tal también el Juez asume el rol 
asistencial donde aconseja, orienta y previene, para este tipo de juez el derecho no sólo es 
un conjunto de reglas sino un fenómeno fáctico completo formado por los comportamiento 
y decisiones de los jueces. 

- Y el tercero el Juez Hermes (mensajero de los dioses, que se encuentra en el cielo, en 
la tierra y el infierno) es el mediador universal, el gran comunicador, el cual no conoce 
otra ley que la circulación de los discursos. El derecho en Hermes es una estructura en 
red jurídica que se traduce en infinitas informaciones disponibles al instante y al mismo 
tiempo como una base de datos, siempre debe ir guiado por la interpretación del texto 
legal, al establecer que el derecho no es algo acabado1. 

Todo juez tiene implícito en su ser, caracteres propios de ser humano y estos no 
necesariamente desligados de su labor y pueden ser: la vocación, valores, liderazgo, 
asi como ideales, emociones2, experiencia3, ideología4, inteligencia. Estos aspectos se 
tornan evidentes, tolerables cuando al momento de realizarse la inmediación (aspecto a 
revalorar y acrecentar), por ejemplo en una audiencia, el juez sea con un simple gesto de 
enfurecimiento, admiración o apego puede transmitir mucho y pasible de ser interpretado 
por las partes en distintos sentidos. Haciéndose necesario tener “la capacidad para ver la 
vida de la gente a la manera de un novelista (…) es parte importante de la preparación de un 
Juez. Obviamente no es el todo, ni siquiera el eje, pero aun así es vital5”. Eso generará tener el 
respeto debido por todas las personas, así como infundir el mismo respecto, para que toda 
inmediación se realice de manera fluida y alturada.

Un juez debe tener una empatía bastante desarrollada, para poder entender el 
comportamiento de los demás y adecuar sus fallos conforme a su naturaleza humana, sin 
perder de vista que se está tratando con personas que tienen dignidad y existencia propia.

Por ello para el nombramiento de magistrados se debe adentrar mucho más al estudio 
tanto sociológico como psicológico de los magistrados, pero realizar esa labor distaría de 

1 OST, François, Júpiter, Hércules y Hermes: tres modelos de Juez, en, Doxa, Cuadernos de Filosofía, No. 14. Alicante, 1993. Págs. 169 a 194.
2 “las emociones son fuerzas ciegas que no tienen nada o no mucho que ver con el razonamiento. Como ráfagas de viento o encrespadas corrientes 
marians, impulsan al agente irreflexivo, llevándolo a la deriva. No encarnan meditación ni juicio, y no responden a los argumentos de la razón. (…) Natu-
ralmente, semejante visión de las emociones induce a desecharlas de la vida del ciudadano deliberante y del buen juez” NUSSBAUM, Martha, “Justicia 
Poética”, Editorial Andres Bello, Santiago de Chile, 1997, Pág. 88.
3 “Los abogados tienden a sobredimensionar la importancia de la experiencia profesional en el comportamiento del abogado. (…) hay multiples habilidades 
que nos enseñan en las facultades y que suelen ser muy importantes para el ejercicio profesional. (…) la materia prima que moldea o afina la experiencia no 
pueden ser otros que los valores y conocimientos transmitidos en las facultades” . SUMAR GILT, Paúl, El cuerpo de la toga, Imp. Yañez, Cusco 1997. Pág. 27.
4 “Debemos entender por ideología, la conciencia falsa que se da de una situación social, de tal manera que dicho pensamiento no se tiene en cuenta o se 
desestima, pues se juzga radicalmente apartado de la realidad” . OLIVARES, swing, en Decisiones Judiciales: ¿Generadoras de cambios jurídico-sociales?  
Ver en http://www.grupologosula.org/dikaiosyne/art/dik020.pdf.
5 NUSSBAUM, Martha, Justicia Poética, Editorial Andres Bello, Santiago de Chile, 1997, Pág. 138.
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nuestro objetivo, por lo que debemos encaminarnos y ponderar con mayor ahínco en el 
aspecto subjetivo del magistrado.

3.- NORMA JURIDICA

Para la expedición de sentencias se debe recurrir al ordenamiento jurídico, es decir 
previamente el Juzgador debe elegir las normas a aplicar en su resolución, y sólo en caso 
de vacío o deficiencia de la misma se debe recurrir a los principios generales del derecho 
y en especial los que inspiran el derecho peruano, sin que sea impedimento para dejar de 
administrar justicia.

Pero el razonamiento no sólo debe ser simplemente aceptar la norma jurídica tan 
llanamente, puesto que podría no ser justa prima facie, debiendo recurrirse conforme a 
nuestra normativa nacional al control de constitucionalidad, es decir el control difuso 
(entendida como el poder-deber de controlar las leyes, en la medida que se inaplica en el 
caso concreto una norma contraria a la constitución) y el control concentrado (el Tribunal 
Constitucional evalúa si una ley o norma con rango de ley transgrede por la forma o por el 
fondo la constitución). 

Además de ello, debemos considerar si las mismas normas jurídicas vigentes pueden ser 
consideradas justas o injustas, que a decir de Norberto Bobbio, expresa el problema de 
la justicia de las normas jurídicas, al referir “El problema de si una norma es o no justa es un 
aspecto de la oposición entre mundo ideal y mundo real, entre lo que debe ser y es: norma justa es 
lo que debe ser; norma injusta es lo que no debería ser. Plantear el problema de la justicia de una 
norma es plantear el problema de la correspondencia de lo que es real y lo que es ideal. Por eso, 
el problema de la justicia se conoce comúnmente como el problema deontológico del derecho y 
da lugar a la teoría y a la filosofía del derecho”1. En una especie de correlación entre la norma 
jurídica y los valores a los cuales se dirigen los legisladores dentro del contexto socio-
histórico. Por ejemplo anteriormente era aceptado el duelo, se aceptaba la lapidación, hoy 
en día aún se encuentra regulado la pena de muerte en el texto constitucional, entre otros.

Finalmente la interpretación que se le dé a una norma jurídica, se encuentra en manos del 
Juzgador, según refiere Luigui Ferrajoli, el Juez tiene a la norma jurídica como por el mango de 
un cuchillo, puesto que es el director del proceso, debiendo limitarse el problema normativo 
a uno relativo, puesto que más vale un norma jurídica mala pero bien interpretada, que una 
norma jurídica buena pero mal interpretada. Porque una norma puede ser justa sin ser válida 
(la validez se determina realizado tres operaciones: Estableciendo si la autoridad que la 
expidió es competente, comprobar si no a sido derogada y verificar que no sea incompatible 
con otras normas) además una norma puede ser válida sin ser justa.

4.- JUSTICIA

Este término es uno de los más difíciles de conceptualizar, puesto que es motivo de análisis 
de Filósofos, juristas, escritores, y otros personajes, todos han tratado de dar su concepto 
pero, ninguno pasible de ser considerado como universal.

1  ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, “Argumentación Jurídica”, República Dominicana. Pág 13.
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Debemos considerar varios conceptos de justicia, para ello, como la que nos brinda HANS 
KELSEN, antagónicamente al señalar: “La Justicia es para mí, aquello cuya protección puede 
florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, 
la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”1, resumiendo 
afirma además, que no se puede decir qué es la justicia, aquella justicia absoluta que la 
Humanidad busca. Debo contentarme con una justicia relativa, y puedo decir, por tanto, 
qué es para mí la justicia. Ya que la ciencia es mi profesión, y por tanto la cosa más 
importante de mi vida, la justicia se encuentra en aquel ordenamiento social bajo cuya 
protección puede prosperar la búsqueda de la verdad en razón de que “la justicia es un 
ideal irracional imposible de probar mediante la ciencia. La justicia cae fuera del campo de la 
actividad científica y por ello es irracional”2

El valor justicia, para conceptualizar en forma amplia, que rebase las concepciones 
filosóficas, podemos considerar a la justicia desde dos puntos de vista, el primero desde 
el punto de vista jurídico (para los juristas, resulta ser el fin primordial para solucionar los 
problemas de convivencia humana) y además desde el punto de vista moral (los moralistas 
la conciben como una gran virtud, en donde el fin primordial es la perfección moral del 
individuo), de los cuales considerando nuestra cultura, costumbres y características de 
nuestra sociedad, en nuestro medio prima la justicia moral. Puesto que a menudo las 
personas reclaman justicia cuando se a cometido un delito, piden justicia cuando algo 
no les es favorable, y en general es una palabra muy utilizada muchas veces repetida 
desmedidamente sin comprender realmente su contenido, puesto que haciendo una 
entrevista esporádica al común de las personas sobre el significado de la palabra justicia, 
afirman muchos conceptos, como los siguientes: justicia es lo legal, justicia es la ley, 
justicia es lo favorable a uno, justicia es lo que se merece uno, entre otros, los mismos que 
no resultan inválidas, sino nos ofrece una amplitud de formas de pensar y entender.

Empero resulta más fácil, antes de comprender el concepto de justicia, catalogar la 
conducta del hombre, en conductas justas o injustas de acuerdo a la moral social, porque 
cada sociedad es distinta de la otra, por ello también se aplica la costumbre, ello también 
se aplica para los juzgadores, y por consiguiente a través de sus decisiones señalan el 
rumbo de la moral social.

Este valor justicia no puede ser enseñado, sino transmitido pregonando con el ejemplo, 
y desde los inicios de la vida, siendo de difícil adscripción luego de que una persona a 
adquirido madurez  psíquica, porque no surte los efectos deseados el poder enseñar 
cursos de ética o moral en las universidades, sino debe ponerse mayor empeño en el seno 
familiar y las escuelas, una sociedad progresa o se degenera en generaciones.

III. LA DECISION JUSTA

No será parte del presente trabajo el aspecto formal de las decisiones judiciales puesto 
que será analizado en posterior artículo, empero es necesario recordar que resulta 

1 KELSEN, Hans ¿Qué es la justicia? Editorial Ariel S.A. 5ta impresión, Barcelo 2008. Pág 12
2 KELSEN, Hans, ídem.
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fundamental en el desarrollo de las sentencias a fin de evitar nulidades e ilegalidades1.

Empezaremos partiendo desde el punto de vista –subjetivo-interno- del abogado, 
preguntándonos tal como los hiciera Clarance Morris en su obra ¿Cómo razonan los 
abogados?, puesto que también se hizo esta interrogante, la autora otorga reflexiones 
tratando de escudriñar entre el aprendizaje del derecho a través de la experiencia, además 
del estudio e intuición2, esto servirá como reglas propias para ajustarse a cualquier 
resolución de causa o problema, de la misma manera es el razonamiento de los jueces y 
operadores jurídicos en general. 

Posteriormente debe abarcarse el punto de vista objeto, el cual debe apoyarse en distintas 
corrientes de razonamiento y una de ellas es la argumentación jurídica, que “se ocupa, casi 
exclusivamente, del discurso justificativo de los jueces, esto es, de las razones que ofrecen como 
fundamento – motivación – de sus decisiones (el contexto de la justificación de las decisiones), 
y no de la descripción y explicación de los procesos de toma de decisión (el contexto del 
descubrimiento) que exigirá tomar en cuenta factores de tipo económico”3, esto hace entrever 
que tiene dos ámbitos en sus decisiones una de razonamiento y otro ideológico y formativo.

El razonamiento jurídico se basa en una forma de aprender a inmiscuirse en cualquier 
problema o asunto litigioso, esto se aprende con la experiencia de haber pasado por ello, 
“no se debe tropezar con la misma piedra”, por ello hace erudito a los ancianos, en ello 
se basa el sin fin de requisitos para acceder a cualquier cargo público o privado, tener la 
experiencia de conocimiento para poder razonar y aprender el problema. Pero ello no es 
suficiente, por cuanto las decisiones justas serán igualmente atribuibles a un juez antiguo 
como nuevo. 

Los abogados así como los jueces son seres humanos, por tal razón se limitan por su misma 
condición de humano, no pudiendo ser pasible de conocer todo el derecho, incluso las opiniones 
más autorizadas deben pasar por un previo tamizaje antes de su aceptación, por ello la ansiada 
especialización de los jueces en determinada corriente del derecho, y posteriormente en 
especialización por determinado tipo de casos, postulamos por ejemplo que en el caso del 
proceso penal, la especialización de fiscales y jueces sea realizado por tipo de delito.

Posterior a ello es necesario fundar esa labor en caracteres legítimos y justificados para 
la aceptación de una sentencia, por ello Ricardo Luis Lorenzetti, nos dice que los criterios 
correctos de legitimación en cuanto a las fuentes del derecho mismo son: La autoridad 
como fuente formal y la razonabilidad como fuente material. El primero donde la ley primara 
sobre la doctrina y ello le otorga la autoridad en base a la jerarquía del ordenamiento 

1 Al respecto la Academia de la Magistratura a expuesto que todo problema para llegar a una conclusión requiere de tres pasos como son: la formulación 
del problema, el análisis y la conclusión, además requiere de una estructura tripartita contenida en la parte expositiva, la parte considerativa; y criterios 
para la redacción de resoluciones judiciales y son: orden, claridad, coherencia, diagramación, fortaleza y suficiencia, y son aspectos raigales para predicar 
que una resolución judicial está bien fundamentada y comunicada,  conforme lo indica en ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, “Manual de Resoluciones 
Judiciales”, Inversiones VLA & CAR SCRltda, Lima, 2008, Pág.13
2 A la pregunta de ¿es posible resolver problemas por intuición, como una alternativa a los métodos del razonamiento reflexivo? La autora se refiere a 
cuatro cosas, i. al instinto o hábito, ii. a la intuición empleadas como sinónimo de corazonada o inspiración, iii. La intuición para describir la rápida reflexión 
de un experto, basado en una resolución espontanea, y iv. el reconocimiento repentino de solución. MORRIS, Clarance, Cómo razonan los Abogados, 
Editora Limusa, Mexico D.F. 1998, pág 28-31.
3 SOCORRO, Juan Carlos y CRUCETA, José Alberto (Coordinadores). Argumentación Jurídica, República Dominicana, Escuela Nacional de la Judicatura, 
2001, Pág 67.
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jurídico, el segundo aspecto en supletoria del primero como argumento convincente. Estos  
dos aspectos ayudarán a tomar una mejor decisión en el ámbito del derecho1.

Empero la sentencia justa, será considerada de esta manera ¿de acuerdo a una moral 
ideal?, consideramos que es un hecho elemental considerar a la sociedad y lo que es 
aceptable para ella, siempre dentro del marco legal.

El camino para determinar si una sentencia es justa o no, además de consideraciones 
conceptuales, deben estudiarse desde diferentes enfoques, y tomando como referencia 
los argumentos plasmados en la parte introductoria, tenemos:

A la primera interrogante planteada, ¿las decisiones deben ir dirigidas sólo a las partes 
del proceso?, consideramos que no, puesto que las decisiones crean una forma de vida 
aceptable, una línea directriz de comportamiento social, y debe ser dirigido a la sociedad 
en su conjunto, por ello cualquier persona puede realizar críticas a las sentencias judiciales.

A la segunda interrogante ¿es necesario una ampulosa escritura para que una 
sentencia sea justa?, consideramos que la Constitución no especifica que la motivación 
debe tener una determinada extensión2, sino que lo expresado en ella debe ser clara, 
completa y concreta, agregándole a ello que debe ser de fácil entendimiento no sólo por 
los operadores jurídicos, sino por la sociedad en su conjunto, debe dejarse de lado en lo 
posible los tecnicismos y palabras rebuscadas, las sentencias no deben ser por decir de 
modo pragmático, recetas de médicos sólo entendibles por ellos mismos.

Ante la interrogante ¿Es necesario una edad mínima en el magistrado para expedir 
sentencias justas?, consideramos que no existe una razón valedera para considerar que 
los magistrados mayores tengan mayor conocimiento jurídico que uno de corta edad, sin 
embargo, el conocimiento empírico si los diferencia, puesto que una experiencia académica 
artificial no es igual a la solución de problemas vivos, sin embargo para tener una posición 
clara al respecto, debemos concluir que la historia puede ser adquirida a través del estudio 
y reflexión, en un mundo globalizado como el nuestro es necesario estar a la vanguardia de 
la ciencia y tecnología asi como de la ciencia del derecho que es dinámico, a la par de tener 
inteligencia y conocimiento, se requiere además, confianza, disciplina y determinación por 
ello decimos “no hay mejor práctica que una buena teoría”.

Por ahondar en el tema, en el sistema de los países de Europa Continental, Japón entre 
otros “el Juez comienza su carrera judicial inmediatamente después de terminar sus 
estudios de derecho y progresa (…) a posiciones judiciales con más responsabilidad”3. Por 
ello resulta relativa considerar la edad para tomar decisiones justas.

1 LORENZETTI, Ricardo Luis, Razonamiento Judicial, Fundamentos de Derecho Privado, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2006. Pág 78.
2 El Tribunal Constitucional precisa que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión […]” (STC Nº 1291-2000-AA/TC. FJ. 2). Además 
la debida motivación de resoluciones judiciales queda garantizado cuando no incurra en a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de 
motivación interna del razonamiento; c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; d) La motivación insuficiente; y e) La motiva-
ción sustancialmente incongruente. (STC Nº 04295-2007-PHC/TC. FJ. 5).  
3 POSNER, Richard A. “EL ROL DEL JUEZ EN EL SIGLO XXI284 285”, Revista de la Academia de la Magistratura, Justicia & democracia, Lima, 2011, Pág 309.
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Ante la pregunta ¿son más justos las sentencias dictadas por jueces varones que las 
juezas mujeres?, la cuestión de genero (género considerado como el conjunto  de  rasgos  
asignados  a  hombres  y  mujeres  en  una sociedad, y que son adquiridos en el proceso de 
socialización) a evidenciado que los tiempos modernos a hecho que no exista diferencias 
en varones y mujeres, más que las biológicas, pero existe necesidades y demandas 
diferentes entre varones y mujeres puesto que el género es una construcción social que 
está sujeta a modificaciones históricas y culturales además de los propios cambios  que 
surgen en   la organización social. Empero la calificación de justo no se diferencia por el 
sexo, sino por la capacidad de discernir entre lo justo y lo que no lo es.

No hay justificación para afirmar que entre uno y otro sexo, exista mayor o menor justicia, 
ello resulta de la ética y moral de cada persona.
 
III. CONCLUSIONES

Para ser un verdadero operador del derecho hay que ser crítico y autocrítico, hay que tener 
tanto de conocimiento legal (técnicas legales), interpretación (gramatical, sistemática, 
histórica, teleológica entre otras referida a la interpretación constitucional, a los derechos 
fundamentales), racionalidad (no solo razones, sino buenas razones con coherencia y 
generalidad) inducción y deducción de los casos, valores y principios aceptados socialmente 
y por último tener una forma de transmitirlo a través de una buena argumentación que sea 
accesible para la ciudadanía, esto servirá para calificar a las sentencias como justas o injustas.

El Juez, además de resolver conflictos y eliminar incertidumbres jurídicas, cumple además 
la función de ser un controlador de los poderes estatales, y traduce valores sociales de 
adaptabilidad de los ciudadanos frente a la sociedad con sus fallos, origina por tanto 
seguridad o inseguridad, porque todo fallo judicial conlleva impactos no sólo para las 
partes sino también económicos y sociales relevantes para todo Estado.

A la hora de resolver sería necesario tener pleno conocimiento de la técnicas legales y 
depende ello el razonamiento adoptado, imparcialidad en el caso (es decir sin ninguna 
influencia preconcebida como de género o razón). Por ello mucho tendrá que ver en la 
resolución de conflictos, la intelectualidad, pero que tiene aristas de emocionalidad por el 
caso concreto. Se dice que un juez nunca se parece a otro como cada persona no se parece 
a otra, cada uno es un mundo diferente.

Toda sentencia, para ser considerada justa, en un sociedad multicultural como la nuestra 
requiere de varios factores y son:

1.- La sentencia justa debe ir de la mano con la teoría de la argumentación jurídica 
considerada como una forma de transmitir ideas, y por ende una forma de comunicación, 
para que cualquier persona pueda acceder, conocer y entender los fallos en su sentido 
justo. Este tipo de argumentación debe llenar los caracteres principales de ser: claras, 
completas, concretas y fundamentadas, ya que no es necesario una sentencia ampulosa 
para ser considerada justa.
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2.- Para que las sentencias de los jueces sean aceptadas por la sociedad, deben tener un 
lenguaje adecuado, capaz de transmitir sus decisiones encaminándolas hacia su objetivo 
y entendimiento, no hacerlo con un lenguaje muy técnico que sólo deban entenderlo los 
abogados. Además de ello darles la oportunidad para que puedan expresarse esto hace 
que el magistrado pueda conocer y discernir con las actitudes en intenciones que tienen 
las personas. Por ello uno de los métodos para la solución de conflictos tiene que ver con 
la manera de hacer llegar la decisión de los fallos y la resolución en forma realista a los 
destinatarios (operadores del derecho y público) y de la misma manera por los mismos 
protagonistas es que puedan ser suficientemente conocidas y comprendidas1.

3.- La sentencia justa deben tener presente la consideración a las personas a las que van 
dirigidas, es decir las decisiones impone límites a su actuación, porque el hombre es un ser 
con dignidad y libertad siendo además el pilar del Estado Constitucional de Derecho, libre 
de prejuicios, teniendo como base el principio de la “no arbitrariedad de las decisiones”, 
en ello está contenido el principio de justicia sea moral o jurídica porque la justicia es la 
finalidad del Derecho.

4.- El Juez que administra justicia, no debe buscar una justicia abstracta, o un ideal de justicia. 
El juez debe administrar justicia de acuerdo a la norma vigente, por ello no puede invocar y 
caería en prevaricato si lo hace con una norma derogada o un derecho inexistente. Siempre 
debe apoyarse en las normas jurídicas válidas de un Estado determinado, interpretando 
y subsumiendo al caso concreto. Esta respuesta engloba la siguiente pregunta, de que, 
si el juez solo administrará justicia en base a la ley, es claro que no, pero si es la directriz 
principal. Porque como mandamiento de todo abogado primará la justicia sobre la ley, un 
ejemplo lo tenemos cuando “Recasens Siches inicia el movimiento “derecho libre” en el que el 
juez discrecionalmente puede apartarse inclusive de la norma, para expedir una sentencia justa. 
Se menciona inclusive el caso del Juez Magnaud, Presidente del Tribunal de Cahteau-Thierry, 
que deliberadamente se apartó de la norma, para darles contenido de justicia a sus decisiones”2, 
esto concuerda con el mandamiento del abogado de Couture, cuando sostiene: “Tu deber 
es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha 
por la Justicia”, teniendo presente que lo que se juzga es el caso y no a las partes. 

Finalmente en manos de las autoridades y la sociedad en su conjunto debe encontrarse 
la elección de los mejores magistrados, que tengan vocación de servicio, ética jurídica y 
personal, como valores y capaz de comprender la esencia de la dignidad de la persona. 
Esto ayudará a tener una mayor aceptación subjetiva de la sociedad frente a la justicia 
impartida por los órganos jurisdiccionales.
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de edad. 2.5.- La libertad religiosa del menor frente a los tratamientos 
médicos. El caso de los Testigos de Jehová. 3.- Conclusiones; 4.- 
Bibliografía.

1. INTRODUCCION

La patria potestad es considerada como el deber y derecho que tienen los padres de 
cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores, así lo define el artículo 418 del Código 
Civil y así lo ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18.1 cuando 
enuncia que corresponde a ambos padres el ejercicio de obligaciones comunes respecto a 
la crianza y desarrollo del menor. 

Si bien existe en el Derecho una clara tendencia por reconocer la capacidad progresiva 
del menor en el ejercicio de sus derechos dependiendo de su grado de madurez; un tema 
recurrente en la práctica judicial y fiscal lo constituye el relativo al conflicto de intereses 
que surge entre padres e hijos menores de edad a consecuencia del ejercicio de la 
autoridad paterna, en especial cuando la toma de decisiones de los padres involucra temas 
tan sensibles e íntimos para sus hijos como pueden ser los concernientes a su formación 
religiosa o elección de un tratamiento médico. Ello; dada la natural tendencia de los padres 
en formar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, las que muchas veces difieren 
de las del menor.

Frente a esto y dada la progresiva importancia que viene teniendo en nuestros días las 
cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad religiosa; nuestro objetivo de estudio 
se centra en demostrar que aunque la falta de madurez del menor y su propia naturaleza 
evolutiva exigen la función orientadora de sus padres, ello no implica que dicha tarea sea 
incondicionada, sino sujeta a ciertos límites. 

2. LA PATRIA POTESTAD EN NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL

El Código Civil dedica a la “patria potestad” el Título III de la Sección Tercera (Sociedad 
paterno filial) de su Libro Tercero de Familia, en un único capítulo (artículos 418 a 471). 
Aunque el artículo 418 define a esta institución como aquél deber y derecho que tienen los 
padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores; lo cierto es que prescinde 
consignar su finalidad, orientada fundamentalmente hacia la protección de la minoridad.  
Zannoni2 al respecto señalaba que la patria potestad se dirige primordialmente a lograr la 
formación de los hijos.

1 Fiscal Adjunta Provincial de la Primera  Fiscalía Provincial de Familia de Chiclayo.
2 ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de familia, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 217.

LA PATRIA POTESTAD Y SUS LÍMITES RESPECTO 
AL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, 
CONCIENCIA Y RELIGION DEL MENOR DE EDAD
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Así, la patria potestad  o autoridad parental como también se le llama, ha desarrollado hasta 
hoy una gran cantidad de definiciones que se asemejan y complementan; orientándose 
un sector de la doctrina por definirla como una institución originada esencialmente en la 
ley; olvidando su esencia natural que sí es reconocida por juristas como Lehmann, para 
quien las relaciones paterno - filiales están reglamentadas en primer término por leyes 
naturales y sociales, o Savigny  cuya postura enuncia que las partes constitutivas de la 
familia, entre las que incluye la patria potestad, muestran que sus relaciones constituyen 
un lazo natural1.  

Por nuestra parte nos afiliamos al concepto enunciado por D´Antonio, que entiende a 
la patria potestad como un complejo funcional de derechos y deberes, reflejo de la 
filiación que corresponde a los padres respecto de cada uno de sus hijos en tanto éstos 
permanezcan en estado de minoridad o no se hayan emancipado, y que reconoce como 
finalidad, lograr su pleno desarrollo personal2.

2.1. NATURALEZA JURIDICA DE LA PATRIA POTESTAD

Desde el primitivo derecho romano3 en que el padre ejercía casi una irrestricta autoridad 
sobre el hijo, el concepto de patria potestad ha ido evolucionando de modo tal y gracias a 
la influencia de la Iglesia y el derecho germánico, que dejó de ser un derecho absoluto del 
padre para concebirse como un deber – derecho cuya titularidad si bien le corresponde 
a ambos progenitores; no se ejerce sólo en su interés sino en atención a los intereses 
del hijo. Hoy en día, la patria potestad es entendida como la institución protectora de la 
minoridad, natural y legalmente puesta a cargo de los progenitores cuyo objetivo es lograr 
el pleno desarrollo y la formación integral de los hijos. La finalidad de la patria potestad 
consiste, sin lugar a dudas en el logro de una culminación plena del desarrollo biológico, 
psíquico y social del hijo4 cuya titularidad ha dado origen a diversos sistemas, clasificados 
por la doctrina especializada como5:

a) Potestad Paterna y sólo subsidiariamente de la madre: En este sistema el padre ejerce 
por sí solo la potestad sobre los hijos mientras que la madre la ejerce sólo en su defecto. 
Propio del Código Civil Español hasta la Ley del 13 de mayo de 1981.

b) Potestad Paterna y Coparticipación de la madre. Si bien este sistema reconoce a la 
madre el derecho a participar junto al padre en la dirección de los hijos, es él quien 
ejerce el predominio de la autoridad y la jefatura de la familia. Este sistema ya ha sido 
derogado pero fue instaurado en Francia por la Ley de 22 de setiembre de 1942 y 13 de 
julio de 1965 que suprimió la autoridad marital pero confió al marido la jefatura de la 
familia.

1 Citado por D´ANTONIO, Daniel Hugo y Otros. Derecho de Familia. Tomo II, México, Rubinzal Culzoni Editores, 1984, p. 244. En: http://www.bibliojurídica.
org/libros/libro.htm?/ =1446
2 Ídem. 
3 Como señala Plácido Vilcachagua � en el primitivo derecho romano, la patria potestad se concebía como un derecho del padre que llegaba a tener algu-
nas manifestaciones contrarias a todo sentimiento natural de paternidad, como la posibilidad de venta y aun de muerte del hijo, facultades que sin duda 
estaban atenuadas por las  costumbres y aun por las exigencias legales, y que fueron incluso desapareciendo cuando el principio de la agnación, como base 
de la familia romana, fue sustituido paulatinamente por el de la cognición o vínculo de sangre.� PLáCIDO VILCACHAGUA Alex, Código Civil Comentado. 
Tomo III. Primera Edición. Segunda Parte. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 2006. p. 101
4 D´ANTONIO, Daniel H. Derecho de Menores. Cuarta Edición. Astrea, Buenos Aires, 1994. p. 201.
5 Véase PLACIDO VILCACHAGUA, Alex F. Filiación y patria potestad en la doctrina y en la jurisprudencia. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, Primera Edición 
2003 p. 441
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c) Potestad conjunta, con poder decisorio paterno: En este modelo ambos cónyuges 
ejercen autoridad consensuada sobre sus hijos comunes. De existir controversia, decide 
el padre pudiendo la madre recurrir a la vía judicial en caso considere tal decisión 
contraria a los intereses de la familia. Sistema implementado en Alemania el 18 de junio 
de 1957. 

d) Potestad conjunta, con recurso judicial en caso de desacuerdo: Ambos cónyuges son 
titulares del ejercicio de la patria potestad respecto a sus hijos, la misma que la ejercen 
de manera consensuada, pudiendo en caso de discordancia recurrir ante la autoridad 
judicial competente. 

Nuestra legislación; además de definir a la patria potestad en el artículo 418 del Código 
Civil , en su artículo 419 se acoge al sistema de patria potestad conjunta con recurso ante 
el juez en caso de desacuerdo, prescribiendo para tal efecto que el ejercicio de la patria 
potestad y la representación legal del hijo durante el matrimonio le corresponde al padre 
y a la madre pero que en caso de disentimiento será el juez especializado y conforme a las 
leyes de la materia1 quien resolverá la controversia. 

Posteriormente y en su artículo 421, respecto a los hijos extramatrimoniales el Código Civil 
señala que la patria potestad la ejercerá el padre o madre que los ha reconocido debiendo 
el juez determinar a quién le corresponde en caso de haberlo hecho ambos.2

2.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PATRIA POTESTAD.

Contenido de la patria potestad. Enumeración de los derechos y obligaciones de los hijos.

La patria potestad es fuente fecunda de obligaciones y derechos, tanto para los padres, 
como para los hijos. Pese a que esta institución otorga a los padres el derecho de representar 
a sus hijos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la 
responsabilidad civil, nuestra legislación otorga capacidad especial al menor de edad en 
determinados casos. Veamos:

1. Si son capaces de. discernimiento, podrán obtener bienes a título gratuito sin la 
intervención de sus padres; así, pueden aceptar donaciones, legados y herencias que 
sean puras y simples (Art. 455 Código Civil).

2. Ejercer derechos estrictamente personales.

3. El menor que tenga más de 16 años. puede contraer obligaciones o contraer derechos, 
con autorización expresa o tácita de sus padres o tutores. Si no fuera autorizado o 
ratificado, el menor deberá restituir la suma que se hubiera convertido en su provecho 
(Art. 456 Código Civil).

4. Podrá ejercer una actividad de trabajo, ocupación, oficio, industria, siempre que sea 
capaz de discernimiento y que cuente con la respectiva autorización de sus padres. 
(artículo 457 del Código Civil, concordado con los artículos 51 y 52 del Código de los 
Niños y de los Adolescentes)

1 Según artículo 133 del Código de los Niños y Adolescentes Ley N° 27337, la potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce por las Salas 
de Familia, Juzgados de Familia y los Juzgados de Paz Letrados en los asuntos que la ley determina.
2 Entiéndase, en caso de que se estaría discutiendo la suspensión de la patria potestad por haberse configurado una de las causales prescritas en artículo 75 del Código de los Niños y 

Adolescentes.
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5. Si tiene más de 16 años podrá ser consultado por sus padres para los actos más 
importantes de la administración de su patrimonio. El asentimiento del menor no 
libera de responsabilidad al padre que autoriza tales actos (459 Código Civil).

Obligaciones que impone la patria potestad a los padres.

1) Proveer a la educación y sostenimiento de los hijos.

2) Dirigir el proceso educativo y su capacitación profesional o técnica, según sus 
aptitudes.

3) Subsisten las dos obligaciones anteriores para cuando los hijos, varones o mujeres 
estén siguiendo con éxito su capacitación o aprendizaje para una profesión u oficio y el 
sostenimiento de los hijos e  hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender a 
su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. 
Los padres atenderán estos deberes de acuerdo a su situación económica. La obligación 
de educar a los hijos menores no sólo comprende la profesionalización, capacitación 
técnica, aprendizaje conforme a su vocación y actitudes, sino los cuidados necesarios 
para encausar el desarrollo de sus facultades intelectivas, morales, volitivas, incluyendo 
el carácter y la personalidad.

Ahora bien, todos los aspectos mencionados, que evidencian una indiferenciación legal 
respecto de uno u otro progenitor, destacan a su vez que el ejercicio de la patria potestad 
va más allá de lo jurídico.

2.3. EL DERECHO DE LOS PADRES DE EDUCAR A SUS HIJOS Y SU LIBERTAD DE 
PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGION.

Un hecho novedoso, introducido en la Convención de los Derechos del Niño lo constituye 
el reconocimiento del derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
conforme a la evolución de sus facultades y bajo la guía de sus padres así como la obligación 
de los estados parte de respetar el derecho de los padres, o de sus responsables, de guiar 
al niño y al adolescente en el ejercicio de este derecho de acuerdo a su edad y madurez. 
Se trata pues, de un derecho vinculado al derecho de los padres a incidir en la educación 
religiosa y moral de sus hijos según sus propias convicciones a la que también se ha 
adscrito nuestra legislación, pero  en la que a diferencia de países como Italia, Alemania, 
Austria, Portugal o Suiza obvia señalar una edad específica en la cual el menor pueda 
ejercer por sí mismo, su derecho a la libertad religiosa por ejemplo1.

En tal sentido, y a fin de conocer las implicancias que ello conlleva conviene aproximarnos 
al objeto de protección de los derechos enunciados. 

a) Libertad de pensamiento y expresión: Para Bidart Campos2, como el pensamiento 
se elabora y retiene en la interioridad del sujeto pensante, el derecho a la libertad 
de pensamiento sólo aparecerá cuando éste se exterioriza; en cuyo caso deberá 

1 � En Portugal, el art. 1886 del Código Civil prescribe que pertenece a los padres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de dieciséis año. 
Y en la misma línea la Ley portuguesa de libertad religiosa (n. 16/201 de 22 de junio) señala que los menores a partir de los dieciséis años tienen derecho 
a ejercer por sí mismos su libertad religiosa (art. 11.2) � DIAZ MUñOZ, Oscar.  El Derecho Constitucional de Libertad Religiosa del Menor. Familia, escuela 
y tratamientos médicos. Primera Edición. Editorial Palestra. Lima. 2010, p. 92. 
2 BIDART CAMPOS, Germán J. Manual de Derecho Constitucional argentino. Tercera Edición. Ediar. Buenos Aires, 1984. p. 214-215 
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hablarse ya del derecho a la libertad de expresión como exteriorización de la 
libertad de pensamiento. 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce formalmente el derecho del niño 
a la libertad de pensamiento en su artículo 14, complementándolo con la protección 
de otros derechos como su libertad de expresión y el de ser oído; regulados también 
en nuestra legislación. (Art. 10 CNA)

b) Libertad de conciencia y religión:  La libertad de conciencia ha sido entendida por la 
jurisprudencia como la facultad que tiene toda persona de determinar su conducta 
en atención a sus propias convicciones, valores o principios asumidos en el 
transcurrir de su vida, mientras que la libertad de religión comporta “(…) el derecho 
fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión 
religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de 
manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de 
practicar el culto. Como todo derecho de libertad, el derecho a la libertad religiosa 
tiene una vertiente negativa, que garantiza la libertad de cada persona para decidir 
en conciencia que no desea tomar parte en actos de la naturaleza antes descrita”1. 
En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras 
que la libertad de religión, a la libertad de creencias. 

Es posible encontrar una aplicación concreta a la libertad de conciencia del menor de 
edad en el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes cuando expresamente lo 
faculta a ampararse en la objeción de conciencia al momento de emitir su opinión ante 
cualquier asunto que le afecte. Vale aclarar que la objeción de conciencia es aquella figura 
que permite al individuo negar o rehusarse a cumplir una obligación jurídica, cuando la 
actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus 
convicciones íntimas2. 

2.4 LIMITES A LA LIBERTAD RELIGIOSA DEL MENOR DE EDAD

Si bien como se ha expuesto, la legislación reconoce el derecho del menor al ejercicio de su 
libertad religiosa; cabe precisar que su ejercicio no es irrestricto sino sujeto a ciertos límites 
que según  la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14.3 están referidas “a 
aquellas limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los 
demás” Dispositivo legal que resulta en la práctica judicial y fiscal de vital importancia 
sobre todo porque el ejercicio de este derecho, al igual que todo derecho fundamental, 
se relaciona con otros (educación, salud, etc.); de allí que su uso va a permitir proteger al 
menor de sectas o del fanatismo religioso de sus padres. 

1.1.1 LA PATRIA POTESTAD Y SUS LÍMITES RESPECTO A LA EDUCACION Y SALUD DE 
LOS HIJOS MENORES DE EDAD.

1 STC N° 0895-2001-AA/TC f.j. 3. Caso Rosado Adanaque. 
2 PARDO SCHLESINGER, Cristina. La objeción de conciencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. En la Revista �Persona y Bioética� 
Vol. 10, N° 026. Universidad de la Sabana. Cundinamarca, Colombia. 2006. P.52. 
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Decíamos que uno de los atributos de la patria potestad comprende el derecho de los 
padres a dirigir el proceso educativo de sus hijos (Artículo 74 inciso c del CNA), que 
involucra también el de enseñarles determinada religión.

 Mientras que en otras legislaciones se habilita expresamente a los menores a partir 
de determinada edad o grado de madurez puedan elegir libremente su culto o presten 
consentimiento a tratamientos médicos específicos (odontológicos o de salud mental)1 sin 
que ello implique detrimento del derecho de los padres; nuestra legislación, en concordancia 
con la Convención del Niño no impone edades topes  para que el niño o adolescente goce de 
derechos personalísimos como el de su libertad de expresión, conciencia y religión sino que le 
otorga y siempre que esté en condiciones de formarse su propio juicio, el derecho a expresar 
su opinión libremente en todo asunto que le afecte y por los medios que elija, incluida la de 
objeción de conciencia, reconociéndole también el derecho a que esta opinión sea tomada en 
cuenta en función de su edad y madurez (art. 9 CNA).  

Ello permite que, esa autoridad que se les reconoce a los padres sobre sus hijos menores 
de edad y que  implica el derecho – deber del padre de ejercer control sobre elecciones 
diarias de aquéllos como las concernientes a sus creencias religiosas, elección de colegios,  
participación en organizaciones estudiantiles, tratamientos médicos u otras; encuentre 
como límite a su adecuado ejercicio el interés del menor dado el riesgo de que éste pueda 
verse postergado por la intolerancia religiosa u otros valores éticos de los padres o por el 
abuso o ejemplo pernicioso; en cuyo caso el juez resolverá velando por el interés superior 
del menor u ordenando la extinción o suspensión de sus efectos conforme a las causales 
previstas en la ley. (Arts. 75 y 77 de la Ley N° 27337)

Viene al caso preguntarse entonces qué pasa si un adolescente con suficiente madurez y 
por razones de conciencia se opone a la voluntad de sus padres y pretende, en el ámbito 
educativo, exonerarse del curso de religión por ejemplo? 

En casos como éste somos de la opinión que si bien el artículo 8 de la Ley N° 29635 
prescribe que para los menores de edad  la exoneración procede siempre y cuando así lo 
expresen los padres o quien tenga su tutela, en caso de disentimiento será el juez quien 
decida atendiendo al principio orientador de su interés superior; ello en concordancia a lo 
prescrito en artículo 419 del Código Civil sobre el disenso de los padres y artículo IX del 
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

1.4 LA LIBERTAD RELIGIOSA DEL MENOR FRENTE A LOS TRATAMIENTOS MEDICOS. 
EL CASO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA

A decir de Gorvein y Polakiewicz; el derecho a la salud del niño o del adolescente se juega 
en una relación triangular conformada por tres sujetos: a) los padres o encargados del 
menor, b) el menor y, c) el profesional de la salud; interviniendo la ley sólo cuando exista un 
conflicto entre alguno de ellos2. Conflicto que ocasionalmente surge cuando el tratamiento 
exige de transfusiones sanguíneas y el paciente es un Testigo de Jehová por ejemplo, que 

1 En los EE.UU. existen hasta tres tipos de estatutos legales que atribuyen facultades a los menores para consentir prácticas médicas. COSTELLO, Jan C. If 
I can say yes, why can´t I say no?  Citado por GORVEIN Nilda Susana y POLAKIEwICZ Marta en Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y Realidad. 
Editorial Universidad, 2004. Buenos Aires.p.145
2 GORVEIN Nilda Susana y POLAKIEwICZ Marta. Op. Cit, p.132
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amparándose en su fe, la rechaza aún cuando ello es necesario para su recuperación o 
salvar su vida.

Al respecto conviene recordar que la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 
14 inciso 3 establece como únicas limitaciones a las que se puede sujetar la libertad 
de religión o las propias creencias; las prescritas por ley, necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás; pero cuando el único perjudicado es el propio enfermo (que en el tema 
de estudio se trata de un menor de edad)  no es posible amparar el derecho del padre a 
oponerse si ello pone en riesgo la vida del hijo pues cuando el bienestar del niño está en 
discusión no sólo confluyen el interés de los padres sino del Estado que es responsable de 
su protección y del propio menor que tiene derecho a la vida y a su bienestar. 

Bajo este parámetro, frente al caso de que los  padres no deseen autorizar la práctica 
de un determinado tratamiento o transfusión sanguínea en hijos menores por razones 
religiosas (exista o no conformidad del menor), la doctrina ha coincidido en señalar que 
se debe dar prioridad al bien o valor protegido de mayor jerarquía. Si existe riesgo de 
vida del menor ésta debe prevalecer sobre la religión paterna y sobre la patria potestad; 
debiéndose solicitar la intervención judicial para obtener la autorización del caso, salvo 
casos de emergencia en que los galenos están autorizados por ley1 a intervenir.

En caso exista contradicción entre los padres respecto a un determinado tratamiento 
médico, si no es posible lograr un consenso, será el juez quien decida sobre su conveniencia 
o no de conformidad con el sistema de patria potestad conjunta, con recurso judicial en 
desacuerdo, al que se inserta nuestra legislación. 

Polémico resulta sin embargo cuando no son los padres sino el propio menor con suficiente 
grado de madurez quien rechaza un tratamiento médico por razones de conciencia. Frente 
a ello conviene preguntarse, ¿es relevante dicha objeción?

Más allá de que no siempre el interés superior del menor va a coincidir con sus opiniones, 
las que se tomarán en cuenta en función a su madurez; estimamos que si nuestra legislación 
otorga excepcionalmente capacidad especial a los menores de edad para realizar 
determinados actos jurídicos2, ello no es suficiente para que  por vía de equiparación 
se pretenda otorgar eficacia a un acto que pueda afectar su salud de  modo irreparable 
tal vez o incluso su vida3; máxime si en artículo IV del Título Preliminar del Código Civil 
se prescribe que la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por 
analogía y según artículo IV del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, 
la capacidad especial que la ley les reconoce sólo es para la realización de los actos civiles 
autorizados por dicho cuerpo normativo y demás leyes.  

1 En relación con este tema léase el artículo 4 de la Ley General de Salud Ley N° 26842. 
2 Capacidad para contraer matrimonio a los dieciséis, catorce para reconocer a un hijo, demandar por gastos de embarazo, parte, ser parte en procesos de 
filiación, tenencia, alimentos, contraer obligaciones, entre otros.
3 El Tribunal Constitucional Español en STC N° 154/2002 de fecha dieciocho de julio de dos mil dos, al respecto ha dicho: Ahora bien, el reconocimiento 
excepcional de la capacidad del menor respecto de determinados actos jurídicos, como los que acaban de ser mencionados, no es de suyo suficiente para, 
por vía de equiparación, reconocer la eficacia jurídica de un acto —como el ahora contemplado— que, por afectar en sentido negativo a la vida, tiene, como 
notas esenciales, la de ser definitivo y, en consecuencia, irreparable.
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2 CONCLUSIONES 

a)  La patria potestad, como institución creada para la protección y desarrollo integral 
de los hijos menores de edad;  si bien tiene por límites los impuestos por su propio 
fin de tutela y aquellos que surjan del interés del menor, deberá armonizar sus 
principios con los propios derechos de aquél, que como cualquier otra persona, 
merecen ser respetados sin discriminación.

b)  El derecho a educar a los hijos, como atributo de la patria potestad, comprende 
también el derecho de los padres de iniciar al hijo en el culto a determinado credo 
religioso interviniendo la autoridad judicial sólo cuando su actuación implique 
riesgo físico o moral para el menor y no en casos de simples divergencias. 

c) Considerando que nuestra legislación no especifica edad a partir de la cual todo 
menor pueda ejercer por sí mismo su derecho a la libertad religiosa; todo conflicto 
que surja entre aquél y sus padres deberá resolverse atendiendo a su grado de 
madurez e interés superior. 

d) En el tema educativo, si el menor de edad con suficiente madurez se opusiera 
por razones de conciencia a llevar el curso de religión que autorizaran sus padres 
amparándose en el  artículo 8 de la Ley N° 29635; somos de opinión que el llamado 
a resolver debe ser el juez. Ello, conforme a lo prescrito en artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y aplicación analógica del 
artículo 419 del Código Civil sobre el disenso de los padres.

e) No puede ampararse la negativa del padre a autorizar un tratamiento médico o 
transfusión sanguínea a su hijo menor de edad por motivos religiosos o de objeción 
de conciencia si ello se contrapone al interés del menor o constituye riesgo para 
su vida o bienestar. 
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80

    JAIME CáRDENAS FONSECA1

     NOTARIO DE CHICLAYO

           

“Lavado de Dinero” o, “Legitimación de Activos” o “Blanqueo de Capitales”, un  tema de mu-
cha actualidad, de  trascendencia política, económica, social, institucional y global, con es-
pecial repercusión en la actividad notarial, cualquiera sea el país en que ella es desarrollada.

                 El Lavado de Dinero, es  un problema  que afecta a toda la comunidad mundial y 
que, por ello, genera gran preocupación en el concierto de las Naciones: Prueba de ello lo 
constituye la apreciación que formula el Comité de Trabajo de las Naciones Unidas que 
analiza la temática, al afirmar que el lavado “es una acción que inflige dramáticos y mortífe-
ros daños en la población civil para crear una atmósfera de temor, generalmente con propósitos 
políticos o ideológicos. Es un acto criminal, pero es mas que una mera criminalidad”.

               Y, por supuesto, para el Notariado del mundo, particularmente para el notariado 
de tipo latino, constituye este tema una cuestión de profunda y grave preocupación, no 
sólo por la calidad de “sujeto obligado” que actualmente el notario tiene en las diversas 
legislaciones del mundo y, especialmente, de América.

                No se puede dejar de destacar,  que el objetivo primordial del notariado de tipo 
latino, coincide con el fin, la razón de ser de todo Estado: la Paz Social.

               De allí, la tremenda trascendencia que tiene para el notariado ésta problemática, 
el desafío que significa en nuestro obrar diario, la coincidencia de intereses con el propio 
Estado  y debemos tener presente siempre en nuestra labor diaria, que cuando el notario 
interviene en la contratación privada, es el propio Estado quien garantiza la legalidad, la 
moralidad, en definitiva, la seguridad jurídica.

               De acuerdo a, lo afirmado por el Presidente de la Unión Internacional del Notariado, 
Jean Paul Decorps, en  la Primera Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos 
de la Unión, desarrollada en el mes de Marzo de 2011, en el sentido que el notariado debe 
ser moderno, dinámico y proyectado al futuro:

a.) Respondiendo a las 19 Bases o Principios Fundamentales del Notariado de tipo La-
tino;

b.) Estando constantemente al servicio del Estado;
c.) Estando igualmente al servicio de los ciudadanos y los agentes económicos.

      Ocurre que, precisamente, por la particular configuración del notario de tipo latino, si 
respeta la totalidad de los Principios o Bases Fundamentales aprobados en la Asamblea de 
Notariados Miembros de Roma, noviembre 2005, es que los Organismos Internacionales 
y los propios Estados Nacionales instituyen al notario, profesional del derecho a cargo de 
una función pública, como sujeto obligado, especialmente en los esquemas de prevención 
del delito de lavado de dinero.-

               La gran diferencia con la mayoría de los restantes sujetos obligados, que desde ya 
corresponde destacar: el notario no participa de las utilidades, de las ganancias o rédito 
de la o las operaciones que se someten a su control. Si se observa detenidamente la lista 
1 En colaboración con Federico Jorge Panero Notario- Córdoba- Argentiina

LAVADO DE ACTIVOS Y EL ROL DEL NOTARIO
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de “sujetos obligados” que posee la casi totalidad de las legislaciones nacionales –Bancos 
y entidades financieras en general, Casinos, Agentes y corredores de bolsa, Empresas de 
Seguros, Empresas de transporte de dinero metálico, etc.- , el lucro, el rédito económico 
directo, constituye el objeto primordial de la actividad que desarrollan. 

               Por el contrario, el “rédito” el notario lo encuentra en la defensa de la legalidad, 
en el afianzamiento de la justicia a través del asesoramiento imparcial, en definitiva, en la 
colaboración irrestricta, permanente y gratuita para  la consecución de los objetivos del 
Estado.

               De allí que surge, como natural, la siguiente  interrogante: ¿a los notarios como su-
jetos obligados, se nos pueden exigir idénticas obligaciones que a las instituciones financieras?

Normativa internacional vigente.

                Merece una especial atención, una  especial mirada, el tratamiento que las distintas 
normas internacionales, causa fuente de las legislaciones nacionales, proponen respecto 
de  los deberes, obligaciones y responsabilidades del notario en esta temática. 

               Aunque acotado al combate contra el consumo ilegal de estupefacientes, se consi-
dera a la “Convención de las Nacionales Unidas contra el trafico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas”, comúnmente denominada “Convención de Viena”, aprobada 
en diciembre de 1998, como el primer  instrumento internacional, del  lavado de activos, 
aunque reconociendo su antecedente en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 
1961, enmendada por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y por el Protocolo 
de Modificación de la Convención, de 1972. 

               Junto al Convenio Europeo sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación 
de los productos de un delito, de Diciembre de 1990 (también denominado “Convención 
de Estrasburgo”) y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional” del año 2000 (también denominada “Convención de Palermo”), 
constituyen, particularmente, el punto de partida de  toda la legislación nacional e interna-
cional dictada en la materia, observándose en ellos la influencia del pensamiento jurídico 
anglosajón.

               En el ámbito americano, podemos mencionar el denominado “Reglamento Modelo 
de la C.I.C.A.D.” (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), aproba-
do por la Organización de Estados Americanos en Mayo de 1999, en  la XXII Asamblea de 
Estados Miembros.

                Particular atención merecen las denominadas “normas G.A.F.I.”(Grupo de Acción 
Financiera Internacional) , en especial las “Cuarenta Recomendaciones”, por la especial 
influencia que el pensamiento jurídico del sistema del common law tiene en ellas, fuente 
directa, a su vez,  de la legislación de nuestros países.

               Ejemplo de ello lo constituye la Recomendación 12 inc. d. del G.A.F.I., que propo-
ne aplicar los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de 
conservación de los registros, así como el reporte de operaciones sospechosas (R.O.S.), 
respecto de los notarios…”cuando preparan o llevan a cabo operaciones para su cliente, 
relacionadas con las actividades siguientes:

-Compraventa de inmuebles;
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-Administración de dinero, valores y otros activos del cliente;

-Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
-Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;
-Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y 
compraventa de entidades comerciales. 

Más allá de observar que el notario, por su esencial imparcialidad y el carácter rogado de 
su actuación no tiene clientes sino requirentes de sus servicios, rápidamente se advierte 
que varios de los actos mencionados, y que , constituyen, en la mayoría de los países, ac-
tos ajenos a la competencia material del notario: el ejercicio del comercio, en la mayoría 
de los países, constituye materia ajena a nuestra competencia material.

Concepto de la figura delictual típica.

               Se define al delito de lavado de dinero/legitimación de activos/blanqueo de capi-
tales, como el proceso por el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema 
económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

               Se advierte así que la simulación está en la base de este proceso, de allí la impor-
tancia del análisis y la denuncia de las denominadas operaciones sospechosas y del valor 
de la prueba indiciaria.

               Una cuestión no menor, parte de la problemática, que gira en torno al aspecto 
sancionatorio penal/administrativo que pesa sobre el notario como sujeto obligado, toda 
vez que la mayoría de las leyes nacionales establecen una suerte de ley penal en  blanco, 
un tipo de punibilidad objetiva que crea las condiciones para sancionar al notario cuando 
“DEBIENDO HABER DENUNCIADO UNA OPERACIÓN SOSPECHOSA, NO LA DENUN-
CIARA”, conforme el criterio de la autoridad administrativa controladora (las denomina-
das Unidades de Análisis, Inteligencia o Información Financiera), violando un principio 
común de toda legislación que se precie de moderna, que respete los derechos humanos, 
cual es el principio de legalidad, reflejado en el principio  de tipicidad, toda vez que el tipo 
penal se integraría con la normativa administrativa emanada del organismo controlador. 

               En idéntica línea de pensamiento, se destaca la paradoja existente en esta ma-
teria, en cuestiones de punibilidad de conductas, toda vez que mientras en la mayoría de 
las legislaciones nacionales la conducta punible de los sujetos activos del delito debe ser 
exclusivamente a título de dolo, en cualquiera de sus gradaciones, para el notario como 
sujeto obligado, su responsabilidad frente a la normativa, es también a título de culpa, en 
cualesquiera de sus manifestaciones.

               En este sentido, el notariado debe reclamar, en todos los países donde actúa, el res-
peto irrestricto del principio constitucional de legalidad: toda ley penal que deje un límite 
difuso (“no sospecho debiendo haber sospechado”), viola este principio.

               De allí que  el convencimiento que el notario debe colaborar con los poderes pú-
blicos en ésta lucha global, pero sin la amenaza de las graves sanciones establecidas. De 
parte de las autoridades, debería existir una actitud para con el notario, más propensa a la 
confianza que a la exigencia.

               Se comparte la preocupación de los Estados de luchar contra este flagelo, pero 
teniendo en cuenta los “esquemas constitucionales de cada país”, conforme  textualmen-
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te lo presenta la Nota Introductoria a las Cuarenta Recomendaciones G.A.F.I..-(Grupo de 
Acción Financiera Internacional).

Esquema en la lucha contra el delito.

               Existen dos pilares en toda esta lucha contra el delito de legitimación de activos, 
íntimamente vinculados con la actividad notarial:

1.-) La regla “conozca a su cliente” y;

2.-) El Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.).

               Ambas vinculadas, respectivamente, con la problemática de la Fe de conocimiento 
o justificación de identidad, conforme la terminología de los distintos países, y con el de-
nominado Secreto profesional notarial.

               Que, la actuación del notario como sujeto obligado, hay que situarla, entenderla y 
defenderla, dentro del concierto global y nacional, conforme la naturaleza del delito que 
se persigue, sus consecuencias en toda la sociedad, y la gravitación de la propia actuación 
del notario en la colaboración en la lucha contra la legitimación de activos, particularmen-
te ante la presencia e importancia de sujetos obligados con muchísima mayor responsabi-
lidad: las Instituciones Financieras.-

               En cuanto Foro, el Notariado pueda y deba intervenir, no debe nunca dejar de 
plantear esta innegable realidad: sin rehuir la responsabilidad que corresponda, acorde a 
la naturaleza jurídica de nuestra profesión-función (actividad indisociable de asesoría y 
legalización en palabras del Parlamento Europeo), la mayor responsabilidad, los mayores 
deberes, las mayores obligaciones, corresponden a las Instituciones Financieras, de cual-
quier naturaleza que ellas sean.

                Hay en el mundo 88 paraísos fiscales identificados, según la edición del 23 de 
agosto de 2009 del New York Times, registran un stock de capital de aproximadamente 
11.5 billones de dólares, equivalentes al 80% del Producto Bruto Interno de EE.UU. .- Se es-
tima –por la propia naturaleza del delito- en un 5% del Producto Bruto Mundial, el monto 
anual del lavado de dinero (aproximadamente unos U$S 800.000 millones).

               La mayor dificultad en ésta lucha es su polimorfismo, la complicada fenomenolo-
gía del delito, aunque se ha logrado elaborar una cierta estereotipación de los ciclos del 
lavado, distinguiendo tres etapas:

a.-) Inicial o de colocación;

b.-) De estratificación o ensombrecimiento, con el mayor numero de transacciones y;

c.-) De integración, cuando se dispone de los fondos dentro del marco económico legítimo.

               De las tres etapas, la de mayor peligro para el blanqueador es sin dudas la pri-
mera: muestra su talón de Aquiles, resultando más fácil su captura: En algún momento el 
dinero metálico necesita convertirse en dinero bancario: es el momento de mayor riesgo 
para el blanqueador.

               De allí la voluntad política de vincular a la banca en la lucha antiblanqueo: co-
mienza durante la administración de Ronald Reagan: Bank Secrecy Act de fines de los 70: 
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obligación de las entidades financieras, con penas de 10 años de cárcel, de comunicar toda 
transacción superior a U$ 10.000. Como se demostró en cierta medida su ineficacia, por 
la dificultad de asimilar la recepción de millones de comunicaciones diarias, se termina 
aceptando actualmente la fórmula inglesa, origen de toda su legislación y utilizada por 
ellos en la lucha con el IRA (Ejército Republicano Irlandés), basado en sospechas subjeti-
vas individualizadas, de comunicación ocasional.  

               Por ello, reafirmamos que la cooperación de las entidades financieras constituye 
hoy el impulso más firme de la lucha antiblanqueo.

               De allí que, por todos los controles existentes e indicados por las Convenciones 
de Viena, Estrasburgo y Palermo, así como en el Reglamento Modelo de la CICAD, ya 
mencionados,  el blanqueador busca otras vías para entrar en los circuitos financieros 
legales, encontrándolas en algunos despachos profesionales: instrumentos idóneos, aún 
sin saberlo, para burlar controles de identificación, reglas de la debida diligencia al for-
malizar depósitos de fondos ajenos a nombre de los profesionales, amparándose en el 
secreto profesional, etc..-

Problemática de los profesionales del derecho como sujetos obligados.

               Surge así otra grave interrogante: Si al incorporar a algunas profesiones no se ha 
consumado una peligrosa desnaturalización de las profesiones jurídicas, convirtiéndolas en gen-
darmes del sistema financiero, una especie de ojo panóptico orwelliano, con sede en alguna 
Unidad Superior administrativa, capaz de acumular bajo el pretexto de blanqueo de capitales, 
una capacidad de supervisión infinita.-

             La pregunta es: ¿Corresponde este traslado de las cargas de vigilancia?, ¿Bajo qué 
pautas?,  ¿Cuáles son sus límites?.-

               La valoración crítica de ésta medida, debe formularse desde la dogmática penal. 
Aunque no podemos desconocer que hay pocos temas tan polémicos en el Derecho Penal, 
como el lavado de dinero/legitimación de activos/blanqueo de capitales, donde el mismo 
concepto del delito, su relación con el delito subyacente y la determinación de los bienes 
jurídicos protegidos, se encuentran en permanente discusión y análisis. 

               Las categorías tradicionales de la teoría judicial del delito no encajan en éste tipo 
penal de contornos tan imprecisos, con un elemento objetivo tan cambiante, por una he-
terogeneidad casi incatalogable de supuestos, con una participación interminable de su-
jetos, cuya participación criminal se va diluyendo. Riesgos de llegar a una versión delictual 
culposa, incluso por omisión, con una discutible incriminación por imprudencia. En suma, 
una especie de norma penal en blanco.

               Una tipificación penal de carácter indeterminado (lo contrario del tipo penal)  y 
con fuerza expansiva: perceptible y notable influencia anglosajona, más inspirada por un 
pragmatismo de resultados que por una legalidad garantista.

               La justificación estaría, para los defensores de ésta posición, en que el lavado es 
un delito pluriofensivo –aunque, también este tópico está en discusión-, donde el bien 
jurídico protegido no es uno solo sino muchos: salud pública, administración de justicia, 
libre competencia, estabilidad democrática, orden socioeconómico.
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               No obstante ello, no podemos dejar de analizar ni de tener en cuenta que en 
materia de legitimaciòn de activos, existe un interés general o colectivo que los Estados 
deben tutelar. Los intereses individuales deben ceder en los supuestos de colisión entre 
ambos. Básicamente es la tensión y la problemática que se genera ante la consideración 
del secreto profesional.

               Por otra parte, debemos recordar que la simulación está presente en todo el pro-
ceso de blanqueo: el proceso de lavado es intrínsecamente un proceso simulado. De allí la 
importancia de las presunciones, los indicios, las apariencias, por sobre la prueba docu-
mental e instrumental.

               Cobran así especial importancia las actividades de prevención, que siempre son 
pro-activas y contemporáneas con el intento de lavado, y no re-activas y diferidas, como 
son las instancias penales, cuando el lavado ya se consumó.-

               El problema es también que aquí no hay víctimas concretas, sino una nocividad 
intangible. El blanqueo en sí no tiene víctimas concretas. Sí el delito subyacente. Su lesivi-
dad, siendo tan enorme, es sin embargo, difusa. Blanqueo: delito sin víctimas, dificultando 
más su persecución al faltar las víctimas que lo denuncien.

               Por ello, en su lucha se necesita una amplia solidaridad social que incluye el estí-
mulo de la denuncia de operaciones sospechosas exigida por una legislación preventiva 
de carácter administrativo.

Secreto profesional.

               La inclusión de los profesionales como sujetos obligados, tropieza con una grave 
paradoja: informar, delatar y, a la vez, prestar asistencia jurídica a un mismo cliente- re-
quirente.            

               La problemática del secreto profesional admite una dualidad de enfoques, confor-
me el sistema jurídico que lo regule:

1.- Sistema jurídico del common law: Opera como un engranaje complejo, resultado de 
la articulación de dos categorías perfectamente ensambladas: la confidencialidad y la re-
lación privilegiada. La confidencialidad es una regla deontológica inherente a un vínculo 
de carácter contractual (entre profesional del derecho y cliente) que impone deberes de 
lealtad y confianza. Pero, al tener carácter contractual y con ello privado,  está supeditada 
a las limitaciones legales. La secuela procesal de esta concepción la encontramos en que 
constituye una excepción a la regla de no negar pruebas a la Justicia, (relación privilegia-
da) pues al ser el abogado el alter-ego del cliente, comunicar un secreto profesional aten-
taría contra el derecho a la no-autoincriminación. Pero, la circunstancia que la relación 
privilegiada sea un accesorio a la confidencialidad y ser ésta una relación contractual pri-
vada, sometida a la ley, determina que el secreto profesional tenga una significación me-
nos intensa y explica leyes polémicas, entre ellas, la Patriot Act 2001 de la administración 
Bush, que excluye la confidencialidad entre los abogados y los detenidos por terrorismo ó, 
casos de significativa trascendencia y repercusión económica, política y social.

2.-Sistema jurídico del civil-law o Sistema latino: se  entiende como una institución más 
abstracta que tiene su fundamento en la ley, en algunos casos con respaldo constitucional 
y con tutela penal y deontológica. Para algunos, se propicia su carácter de orden público, 
absoluto e inderogable. Se conceptualiza como la reserva o sigilo que el profesional debe 
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mantener respecto de determinada información a la cual accediera por su propia acti-
vidad. No pertenecería al sujeto sino a la función/profesional, constituyendo sus únicas 
excepciones –a modo de causales de justificación por su violación- el legítimo ejercicio de 
un derecho o el cumplimiento de un deber.

               Aunque, frente a ésta cuestión, corresponde igualmente analizar si el secreto 
profesional es un valor en sí mismo o es un concepto instrumental (para la protección de 
otros bienes o intereses). Un instrumento para proteger bienes dignos de especial tutela 
(de interés público o privado).

               Importa comparar los bienes en conflicto con el consiguiente sacrificio del secreto 
profesional cuando proteja un derecho de rango inferior. En última instancia, y como en 
todo Estado de Derecho, la valoración será realizada por el órgano jurisdiccional.

               En general, la lucha contra el lavado pretende salvar un bien jurídico superior y 
de orden público, frente al que no cabe invocar secreto profesional que tutele un interés 
privado. El secreto profesional del notario, que protege la intimidad del cliente (no sólo pa-
trimonial), sigue siendo igualmente un bien o derecho de carácter privado, salvo, tal vez, 
el secreto del testamento o del reconocimiento de hijos, donde puede haber un interés 
público para salvar la paz civil y familiar.

                 En esto de la colaboración con el Estado,  se podría advertir una convergencia 
de intereses entre la lucha antilavado y la política corporativa notarial, dado que aquella 
busca la mayor transparencia posible de operadores y operaciones, su “trazabilidad”, algo 
que proporciona la forma pública, el documento notarial.

               Pero, aunque exista la voluntad de colaborar y comunicar las operaciones sospe-
chosas, sin embargo el problema más elemental es el de cómo comunicar esa sospecha, 
si no se tiene (subjetivo).

                El mayor escollo en la información de operaciones sospechosas, es el carácter 
asintomático del blanqueo: por su polimorfismo y la errática conducta del blanqueador 
durante todo el proceso. 

               Sí se podría, para éste análisis de información a suministrar, hablar de 4 puntos 
cardinales en la actividad del lavado: el sujeto, el objeto, el lugar y el tiempo del lavado.

Primero: el sujeto: presencia de menores de edad, ancianos, inmigrantes o marginados 
sociales colocados como titulares formales de bienes, administradores o cargos represen-
tativos, puede ser un INDICIO, así como la profusa articulación de estructuras ficticias, 
sociedades-pantalla, los llamados “vehículos corporativos”, sociedades off-shore, socie-
dades fantasmas, etc.; 

Segundo: objeto: operaciones que permitan aflorar grandes sumas de dinero, ya sea de 
golpe en actos aislados (compra de inmuebles, o de activos de valor intangible como obras 
de arte, patentes, derechos inmateriales, etc.), o mediante actividades habituales y conti-
nuadas a partir de la adquisición de empresas con pérdidas o que justifiquen movimientos 
grandes de dinero, como hipermercados, casinos, clubes de fútbol, empresas de transpor-
te, etc.-  También, la falta de equilibrio entre las prestaciones, sobrevaloración o infravalo-
ración de activos.

Tercero: lugar: la obsesión de todo blanqueador es, precisamente, la deslocalización de 
sus activos (banca on line, comercio electrónico), pero que exige salvar con frecuencia 
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esa distancia del lugar, mediante apoderamientos caracterizados por algún elemento de 
foraneidad.

Cuarto: factor tiempo: en el blanqueo hay siempre apresuramiento, urgencia. Es frecuente 
también la concatenación de pluralidad de operaciones en cortos períodos de tiempo, a 
veces en un mismo día, incluso con agolpamiento de instrumentos diversos en un mismo 
acto. Que, muchas veces trae vencimiento precoz de obligaciones a plazo, con pagos o im-
pagos inmediatos de préstamos aún no vencidos, cancelaciones anticipadas o ejecución 
adelantada de garantías aún no exigibles.

               La importancia de la prueba indiciaria radica, básicamente, porque por la naturaleza 
del delito, la prueba directa es casi imposible. Aunque para constituirse en tal, debe reunir 
una serie de requisitos:

-Los indicios deben estar acreditados mediante otra prueba directa;
-Los indicios deben ser plurales;
-Los indicios deben estar relacionados entre sí;
-Debe existir una “univocidad”  del indicio: direccionados todos para el mismo objetivo.

En este sentido, el Supremo Tribunal de España ejemplificó, las siguientes formas:

-Actividades simuladas;
-Sociedades radicadas en paraísos fiscales;
-Sociedades inexistentes/fantasmas/pantalla;
-Actuación de testaferros/prestanombres;
-Alteración o adulteración de documentos;
-Fraccionamiento de depósitos u operaciones bancarias (smurfing)
-Uso de dinero en efectivo y de baja denominación;
-Incremento patrimonial injustificado;
-Nivel de vida no ajustado a los ingresos declarados.

    Aunque corresponde afirmar que los notarios no somos detectives ni policías. Somos pro-
fesionales del derecho a cargo de una función pública. Tenemos, naturalmente, dificultades 
prácticas y falta de medios para percatarnos de operaciones de blanqueo. De allí la necesidad, 
de contar con criterios objetivos para denunciar operaciones sospechosas. Básicamente, de un 
listado o catálogo actualizado periódicamente de operaciones potencialmente sospechosas. 
El problema es que al conocerse este listado/catálogo por las bandas criminales, pierden su 
valor indiciario o, incluso, pueden convertirse en un “manual de blanqueadores”.

               De allí que las agencias estatales responsables en cada país, recomiendan listas 
abiertas que confían en última instancia en un criterio subjetivo de valoración del supues-
to como sospechoso o no, con el peligroso efecto boomerang, sirviendo como mecanismo 
de integración del tipo penal de una imprudencia u omisión culposa, precisamente por 
la falta de adecuación a un patrón de conocimiento inexcusable, ilustrativo de un indicio 
objetivo del delito que el profesional no habría comunicado. 

               Finalmente en éste punto, que conforme a los Principios de Deontología Notarial 
(punto 8.2.), aprobados por la Asamblea de Notariados Miembros de la Unión Interna-
cional del Notariado Latino, México, Octubre de 2004,  “Unicamente no está obligado 
el notario a guardar el secreto profesional por un deber de colaboración con la autoridad 
pública al que se encuentra obligado en virtud de una norma específica o por una orden de 
la autoridad judicial o administrativa, o en todo caso, de la autoridad encargada de vigilar 
la transparencia de las transacciones económicas”.-
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Identificación del requirente del servicio notarial.

               La otra, en realidad la primera, gran obligación del notario como sujeto obligado, la 
constituye el cumplimiento de la máxima “Conozca a su cliente”, que como se expondrá, 
puede ser un jeroglífico indescifrable, acentuado el problema atento a que, por nuestro 
carácter rogado, no podemos denegar nuestra actuación, salvo causales de excusación. 
La mera sospecha no es motivo que legalmente justifique el rechazo del caso o requeri-
miento.

               Así, la primera exigencia de toda la normativa antilavado es la identificación del 
cliente, en nuestro caso, “requirente” del servicio notarial.

               Y nos preguntamos: ¿Se cumple plenamente la exigencia de identificación por im-
perativo de la propia normativa notarial, al tener, necesariamente, en todo documento que se 
autoriza, que identificar al compareciente? ¿Esa identificación notarial es la misma recomen-
dada por el GAFI y la pretendida por la lucha antiblanqueo? 

               Previo a responder, debemos tener en cuenta, nuevamente, las normas GAFI (re-
comendación 5ª), con su reflejo nacional,  obligan a identificar al “beneficiario efectivo” , 
al “beneficiario final” (o “dueño del negocio”). 

               Conforme lo resuelto por el Segundo Congreso Internacional del Notariado Lati-
no,  desarrollado en Madrid en 1950, la denominada “Fe de conocimiento”, “es la califica-
ción o juicio que el notario formula, basado en una convicción racional que adquiere por 
los medios que estima adecuados, actuando con prudencia y cautela”. Al decir de Nuñez 
Lagos, es un problema de notoriedad. Es así un juicio de identidad,  que identifica al su-
jeto y que tiene que tener necesariamente en cuenta los datos individuales inmutables, 
como el nombre, lugar y fecha de nacimiento, sin perjuicio de otros que la legislación de 
cada país determine. 

               La determinación de la “profesión” del cliente (en realidad, requirente del servi-
cio notarial) sí constituye una información importante en la normativa antilavado, inte-
grando las obligaciones de la “debida diligencia”, por ejemplo, para determinar el “perfil 
transaccional del cliente”.

               De allí que corresponde precisar,  que  la identificación que impone la legislación 
notarial es una identificación puramente formal, limitada al control y reseña de documen-
tos de identidad y los títulos de la representación. En definitiva, permite atribuir un  acto 
o un conjunto de acto, al otorgante compareciente, así como permite determinar su legi-
timación para actuar. Por el contrario, y como se expresara, la legislación antilavado exige 
una identificación material o de fondo que alcanza al beneficiario efectivo de la operación, 
algo que el notario difícilmente puede controlar.- La normativa antilavado pretende la 
identificación mas que de la persona, de la personalidad del cliente: tarea que los ban-
cos y la mayoría de los restantes sujetos obligados pueden hacerlo pues cuentan con los 
medios para ello, además de ser una medida acorde con la propia política de riesgos del 
banco (cada banco tiene el denominado “track récord” de cada cliente, su historia perso-
nal, permitiendo comparaciones). Pero, en general, los profesionales no van a tener los 
medios para ello, y cabe temer que esa falta o insuficiencia intente suplirse entonces con 
una actitud de desconfianza generalizada frente a la clientela, de carácter muy perjudicial, 
si se impone, como pauta recelosa de comportamiento profesional, la regla de actuar “en 
la duda contra el cliente”.
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               En opinión de algunos autores europeos, la clave del buen hacer profesional en éste 
campo radica en la coherencia entre la operación que se pretende y los datos que se cono-
cen del cliente, de manera que esa falta de coherencia colocará al profesional en situación 
de operatividad de la normativa antilavado (debería haber sospechado con los datos que 
tenía) Así, la formula notarial de dación de fe de conocimiento del cliente, desde el punto 
de vista de la legislación antiblanqueo, puede resultar una declaración muy arriesgada.

               Existe prácticamente una imposibilidad material para el notario, para cumplir 
con la exigencia –originariamente impuesta a las instituciones bancarias- de identificar al 
beneficiario final de la operación, precisamente por la diversa naturaleza jurídica, por los 
diversos roles, la diversa potencialidad investigativa de ambos sujetos obligados. A la ma-
nera anglosajona, no se pueden trasladar obligaciones y responsabilidades, directamente 
y sin adaptación alguna, a sujetos obligados de distinta naturaleza jurídica.

               Aunque sí corresponde destacar que la regla de transparencia en general, la 
famosa “Glasnost” que derribó el Muro de Berlín, correspondería extenderla y aplicarla 
para derrumbar otros muros que atentan contra la lucha por el blanqueo de capitales: los  
paraísos fiscales y  los denominados países no colaboradores.-

Reflexiones finales.

                No obstante las observaciones y dificultades planteadas, espero que en esta temá-
tica, como en todas las que constituyen e integran su competencia material, el notariado 
debe capacitarse en forma permanente.

               Analizando los informes del G.A.F.I. en las evaluaciones efectuadas a varios de sus 
países miembros, se observa que  en muchos de ellos se destaca que “EL NOTARIADO ES 
DE LEJOS” UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE MAS INFORMAN”, con excepción, 
claro está, de las Instituciones Financieras. La responsabilidad profesional e institucional,  
se encuentra así resguardada.

               Se establece como una de las conclusiones en el análisis de ésta problemática, que 
el Lavado de Dinero, Legitimación de Activos, Blanqueo de Capitales, constituye un autén-
tico desafío para el notariado, toda vez  que es un terreno que presenta una confluencia 
de intereses entre:

-El Estado;
-Las Organizaciones Internacionales públicas y privadas;
-La banca nacional e internacional;
-Todos los actores y agentes económicos nacionales e internacionales.

 Particularmente, porque somos el propio Estado, en ejercicio de la “policía jurídica”, al 
decir de Larraud, controlando la legalidad, la moralidad, en la contratación privada.

               Y este rol que constituye al notario latino en una figura única e imprescindible en 
el mundo moderno actual, deseoso de “seguridades”, debemos defenderlo y difundirlo en 
cuanta oportunidad tengamos.

Gracias.

Jaime Cárdenas Fonseca
Notario de Chiclayo. 
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1. El marco constitucional

La Constitución de 1993 erige un régimen económico basado en una “Economía Social 
de Mercado”. En esa línea, lo que define la economía peruana como principio es la libre 
iniciativa privada. Ese es el principio general. Sin embargo, la Carta no ha desconocido 
el elemento social que es el marco al cual deben ceñirse las transacciones privadas. La 
economía es libre, pero su fundamento es la satisfacción de necesidades humanas y, 
por tanto, la dinámica económica no debe afectar esas necesidades. Una necesidad es 
el ambiente, que suele ser definido como el entorno natural. Sin embargo, ese entorno 
permite el equilibrio de nuestros procesos biológicos. La naturaleza provee de alimentos, 
aire, agua.

Los intereses particulares quedan supeditados a las necesidades del conjunto. El marco 
constitucional no impide la libertad empresarial, pero destaca su prohibición del abuso de 
ejercicio de los derechos que nos corresponden, entre ellos la libre empresa y la libertad 
contractual. Un tema, por ejemplo, es el de los monopolios. Es posible en nuestro régimen, 
los monopolios son consecuencia natural de la competencia y están permitidos. Lo que 
no está permitido es el abuso de posición dominante en el mercado. En este caso hay 
un límite a la libertad, como lo hay en la propiedad mal encaminada. La ley no ampara el 
abuso de derecho, dice el texto constitucional.

En un segundo nivel, el Estado no es una entidad ajena al bien común. Este no es la 
resultante de un orden espontáneo, hayekiano, sino que se requieren mínimos racionales 
de regulación que impidan el abuso de cada actividad o estatus. El Estado actúa, no 
de modo exclusivo, para promover el desarrollo económico social a través de áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, etc. Así, no es posible desligar el 
régimen económico del objetivo común de una sociedad, que es el desarrollo. En el ámbito 
de nuestra constitución, el desarrollo no es elaborado a partir de pautas estatales, pero se 
debe entender orientado hasta cierto punto por el Estado. El desarrollo contempla, por lo 
demás, no solo las mejoras económicas concretas del colectivo social sino, en específico 
también, una mejor calidad de vida que se reporta por el mejor aire respirado, la mejor 
agua y los mejores recursos que sirven a la alimentación humana.

El tema del desarrollo nos fuerza a considerar la libertad de empresa como un ámbito 
sujeto a ciertas limitaciones, básicamente en relación con el interés público. El artículo 59 
de la Carta establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad 
de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Pero, del análisis fluye que el 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. 

La Constitución impone algunos deberes al Estado en lo que a la economía se refiere. Ellos 
son:

- Estimular la creación de riqueza. Se debe atender el hecho que el Estado no asume 
la actividad empresarial sino que promueve algunos incentivos. La riqueza no debe 
entenderse ajena a una calidad de vida mejor en una perspectiva de salud individual.

CONSTITUCIóN ECONóMICA: DESARROLLO, MEDIO 
AMBIENTE Y CONFLICTO SOCIAL.

CONFLICTIVIDAD SOCIO-AMBIENTAL Y MARCO CONSTITUCIONAL

EDDIE CÓNDOR CHUQUIRUNA
CONSULTOR DE COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS
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- Garantizar la libertad de trabajo. Como vimos en el artículo. 2 inc 15, toda persona 
tiene derecho «a trabajar libremente, con sujeción a ley», es decir, se trata de un derecho 
fundamental del ser humano. El trabajo, que compromete, a la empresa, no debe afectar 
el derecho de los otros, que tienen en sustancia las mismas condiciones que el titular del 
derecho.

- Garantizar la libertad de empresa. Esta es la posibilidad de crear libremente personas 
jurídicas orientadas a la ganancia. Es útil entender que esta disposición no impide la 
regulación. La regulación impide el ejercicio abusivo de los derechos, sean fundamentales 
o sociales.

Esta libertad supone la posibilidad de ejercer actividades productivas o de servicios 
sin más límites que los que establecen la Constitución y las leyes. Una interpretación 
sistemática nos ayuda a determinar que los límites son los derechos contenidos en la 
Carta constitucional y los que se puedan desprender de la legislación de manera derivada 
y más precisa.

Sin embargo, la libre empresa no es absoluta: “El ejercicio de estas libertades no debe ser 
lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas”.

Conviene atender además que las libertades no pueden ser contrarias a la moral. La 
Constitución, en efecto, tiene un significado ético, que es el que identifica los límites de 
cada contenido en cuanto a reconocimiento de derechos. Es importante tener en cuenta 
los mecanismos de integración jurídica legislados en el inc. 8 del artículo. 139 de la 
Constitución. Pero, además y fundamentalmente, la moral puede ser ubicada en la escala 
de valores de la sociedad.

Las libertades no pueden contravenir la salud. Existe un contenido moral en la afirmación, 
desde luego. Ratifica esta limitación los derechos establecidos en los artículos 7 y 9 de la 
propia Carta.  Es aplicable lo establecido en el artículo 8, particularmente la regulación 
del uso de los tóxicos sociales. La protección de la salud, como obligación de la sociedad 
y del Estado, impone restricciones a las libertades dispuestas en el texto. Este contenido 
es oponible a algunas inversiones, cuando generan un daño social, que, por cierto, por lo 
general es difuso y está distribuido indefinidamente en el colectivo social. Por lo general, 
también es muy difícil individualizar el daño como una consecuencia directa de la acción 
supuestamente generadora. No es posible, por ejemplo, asumir que una enfermedad 
oncológica deriva necesariamente de los humos vertidos por la chimenea de una fábrica 
cercana. Bajo supuestos no es posible definir responsabilidades de carácter civil o penal.

El otro tema es que las libertades no pueden afectar la seguridad pública, comprendiendo 
en el concepto el medio ambiente. Como se puede discernir, el tema medioambiental 
comprende implicancias con diversos temas, tales como la salud, la seguridad pública, los 
derechos fundamentales, etc.

2. El ambientalismo y el camino al conflicto social

Es muy difícil impedir que el crecimiento industrial no derive en algún nivel de daño 
ambiental, en general. Para los efectos de minimizar los daños hay mecanismos diversos y 
de carácter técnico. Los estudios de impacto ambiental están destinados a medir el daño 
y, subsecuentemente, calcular el monto de la inversión necesaria en factores que atenúen 
el daño. No es una meta válida, en todo caso, la opción por un ambientalismo que excluye 
la modernidad. Se suele asumir que la modernidad radica en las tecnologías utilizadas en 
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las actividades extractivas o industriales. Sin embargo, conviene añadir a la modernidad 
un criterio que se debe considerar y es el institucional. En una sociedad institucionalizada, 
donde prevalece el diálogo, la modernidad siempre está presente1.

El camino institucionalizado supone que frente al daño ambiental se han planteado 
previamente mecanismos de diálogo y búsqueda de soluciones que atemperen cualquier 
conflicto entre las empresas industriales extractoras y las poblaciones aledañas afectadas 
por la inversión.

En el Perú actual parece ser que el conflicto se ha vuelto omnipresente. La Defensoría del 
Pueblo registra casi tres centenas de conflictos a nivel nacional cada año como promedio2. 
De ellos, una buena parte son de  carácter socio ambiental, incluyendo los conflictos 
mineros. Diariamente leemos alguna noticia referida a estos tipos de conflictos. En ellos, 
como se desprende del referente del proyecto Conga es imposible satisfacer todos los 
intereses al mismo tiempo. La dicotomía parece planteada: o agua u oro. No hay más y no 
lo hay por el atrincheramiento de quienes se oponen al proyecto.

Más allá de los oscuros intereses políticos o ideológicos implicados en el conflicto de 
Conga, el tema es que, estudiado el tema por su impacto ecológico, existe una controversia 
que plantea solo dos opciones disyuntivas.

En la medida en que la industria extractiva debe destruir ineludiblemente componentes de 
la naturaleza, es un ambientalismo que entra en contradicciones con la expansión minera; 
por tanto, casi nunca existe una salida negociada porque el juego es de suma cero. Esta 
orientación ha tenido una repercusión mayor en diversos casos distintos al peruano, puede 
observarse también en el caso ecuatoriano3. 

El ecuatoriano es un caso distinto al peruano en el que la misma organización que frenó 
la expansión de la Minera Yanacocha hacia Cerro Quilish no logró determinar su propia 
representación en las mesas de diálogo.  Mientras tanto en Ecuador, Acción Ecológica, ha 
sido protagónica y consistente en el sector minero ecuatoriano. 

Se observa así que el débil camino institucional conduce a que en el Perú las partes de un 
conflicto medioambiental estén sometidas a una forzada cultura del diálogo, una cultura 
que no existe y que se debe condicionar y elaborar en cada uno de sus elementos. Esta es, 
en el fondo, una cultura del Derecho. Las partes asumen el conflicto como un problema 
jurídico cuyo referente mayor es la Constitución. De esta manera cada quien se somete a 
las normas jurídicas, son estas las que en una interpretación sistemática debe dar la razón 
a una de las partes.

El conflicto socio-ambiental institucionalizado supone que las partes cuentan con 
abogados antes que con movilizadores o activistas y que los temas pueden resolverse 
donde deben resolverse: en los tribunales.

Podríamos añadir el camino de los métodos alternativos formales de solución de conflictos 
y la vía del arbitraje o de la negociación seria con fundamento en normas de Derecho que 
sean el referente de negociación. Y no es que el derecho se deba negociar. Ocurre que 
muchas veces existen derechos contrapuestos y es difícil dilucidar quién tiene la razón. 
Por tanto, el tema es el reconocimiento del derecho constitucional mejor fundamentado 
con relación al caso o, caso contrario, el sometimiento a los jueces.

1 O’Donnell, Guillermo. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Berkeley: University of CaliforniaPress, 1970)
2  www.defensoria.gob.pe/reportesconflictosocial
3  http://www.deepecology.org/.
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3. La afectación de intereses difusos

La tutela de los intereses difusos esto es, la legitimación activa para obrar en un proceso si 
es que la opción real es el camino del Derecho, debe ser amplia y así todo ciudadano poder 
constituirse en vigilante de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida, dándole además, coherencia a la obligación que toda persona tiene de proteger el 
medio ambiente. Las demandas no solo deberían corresponder a aquellos que se sienten 
dañados, pues el medio ambiente es un espacio común cuyo deterioro potencialmente 
afecta a todos lo que lo habitan.

Así, la acción consiste en una respuesta concreta ante un estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional.  Puede solicitarlo una persona determinada sin tener otra alternativa como 
pudiera ser la negociación o la revuelta. Se busca la intervención del respectivo juez 
competente con el objetivo de resolver el conflicto de intereses. La tutela jurisdiccional por 
lo general (aunque debería ser más abierto) debe estar vinculada al interés y la necesidad 
particular de obrar para impedir o detener el daño que se está produciendo o para exigir 
una justa indemnización, de ser el caso.

La problemática ambiental (intereses difusos) exige la existencia de los medios adecuados 
para lograr la tutela jurídica correspondiente. Por eso la moderna doctrina propone que la 
tutela del medio ambiente se efectúe a través de la protección de los intereses difusos. 
Estos intereses, desde luego, no determinan a un grupo delimitado o a una persona en 
concreto, sino a una serie no determinada de individuos o, en todo caso, difícil o imposible 
de determinar.

Además, el bien “naturaleza” o entorno ambiental es un bien indivisible y, por tal, es un 
bien común en el que se define una comunión basada en la satisfacción de todos. La lesión 
de este bien no es una lesión  a un solo individuo sino que se constituye como una lesión 
a la colectividad toda.

Para accionar hay tres condiciones esenciales que deben cumplirse por anticipado. Por un 
lado, la existencia de una norma jurídica que sirva de marco. Luego, la legitimación para 
obrar y, finalmente, el interés para obrar. El juez debe examinar estas condiciones, antes 
de expedir una sentencia. Se deben atender los presupuestos materiales de la sentencia 
de fondo, que son los requisitos para que el juez pueda  resolver el tema de fondo del 
litigio. Vale señalar que estos presupuestos están configurados por el Pleno Casatorio 
Civil de la Corte Suprema1. 

Se debe aplicar a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre acumulación 
subjetiva de pretensiones si es que fuera el caso. En caso que la sentencia no ampare la 
demanda, será elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare 
fundada la demanda, será de cumplimiento obligatorio para todos, incluyendo a quienes 
no hayan participado del proceso. Esta particularidad obedece al carácter común del 
recurso ambiental, que involucra a todas las personas y empresas. Conviene decir que la 
indemnización debe emplearse en la reparación del daño ocasionado o la preservación 
del medio ambiente de la localidad, por lo que no extraña que esta indemnización deba 
recaudarse  por las entidades gubernativas locales ubicadas en la zona del daño.  

Giovanni Priori comenta:“… que en el caso de los intereses difusos nos encontramos 
frente a un problema de acceso a la jurisdicción; por ello, en la medida que es imposible 
o sumamente difícil precisar la titularidad del derecho y por ende la legitimación para 

1 TICONA POSTIGO, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Tomo I, editorial Rodhas, 1999 Lima



95

 

obrar activa la ley habilita a determinadas personas o instituciones para que actuando 
en nombre propio inciden los procesos tendientes a la tutela de estos derecho que, en 
principio, no les corresponden, debido a que la titularidad se encuentra atribuida a un 
conjunto indeterminado de personas y no a éstas individualmente consideradas”1. 

Los derechos no están concretizados en una identidad particular. Ni siquiera es posible 
vincular estrictamente un daño a la salud individual con la fuente aparentemente 
contaminante. Es difícil, por tanto, establecer una indemnización individual. Es, en 
demasiadas ocasiones, imposible elaborar una justa relación de causa y efecto. Sin 
embargo, la posibilidad se incrementa cuando se percibe un daño de mayor incidencia, 
cuando una población comienza a ser afectada por una fuente contaminante. Es el caso de 
La Oroya y Doe Run. En este tipo de casos, un grupo humano importante puede manifestar 
daños a la salud que solo pueden provenir en su conjunto de un río contaminado por 
plomo, un vertedero de tóxicos o cualquier forma de echar residuos de la explotación de un 
recurso natural. En otras circunstancias, lo propio es que los flujos que pudieran provenir 
de las demandas por temas de intereses difusos se destinen a situaciones vinculadas con 
la preservación del medio ambiente2 

La legitimidad para obrar debiera depender, asimismo, del interés involucrado: La defensa 
del medio ambiente, esto es, la legitimidad para obrar en defensa y reparación del medio 
ambiente, la debe tener todo ciudadano. En el caso colectivo, pudiera ser que una población 
local no tuviera los medios o argumentos necesarios para sustentar una demanda. Nada 
debiera obstar para que un ciudadano ajeno a la localidad interponga la demanda. No 
necesariamente quien interponga la demanda debe ser el directo afectado o tener un 
interés en el particular3 

El correlato en lo que a derechos fundamentales se refiere, del interés difuso es el derecho 
al medio ambiente adecuado así como el derecho a la salud.  El goce de un ambiente 
equilibrado y adecuado es un derecho subjetivo y de carácter constitucional. Debemos, 
en cualquier caso, diferenciar el derecho al medio ambiente del interés difuso. El primero 
queda restringido al campo de los derechos de la persona. El segundo es una condición 
que permite obrar en el proceso, permite la legitimación que individualmente pueda 
asumir cualquier persona, aun cuando no se vea afectada directa o indirectamente por la 
transgresión. Esta última posibilidad está contemplada en el Código del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales (en el artículo III del Título Preliminar), cuando se establece 
que “toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en 
defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales”. Obsérvese que la 
norma señala lo siguiente enseguida: “se pueden interponer acciones, aun en los casos en 
que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante (…)”4.

Aunque no se ha enfocado desde esa perspectiva, conviene señalar que el interés 
difuso puede generar dos tipos de reacciones. Por un lado, puede llevar al conflicto que 
concluye en crisis y violencia. Por otro, puede conducir a una búsqueda de soluciones de 
carácter institucional. Esta última opción sería posible si es que los mecanismos jurídicos 
estuvieran bien dispuestos. No es el caso. Por ejemplo, se han creado fiscalías contra 
delitos ambientales en el Perú, pero no se reporta la creación de juzgados ambientales de 

1 I Pleno Casatorio Civil Peruano
2 PRIORI POSADA, Giovanni, La tutela jurisdiccional de los procesos difusos: una aproximación desde el derecho procesal constitucional, en: Apuntes de 
Derecho Procesal, Lima, Ara editores, 1997, p. 38
3 TAM PÉREZ, José, “Los intereses o derechos individuales homogéneos en el marco de la tutela procesal efectiva”, Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, 
Tomo180, noviembre 2008
4 Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales
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carácter civil o penal. Se podrían procesar investigaciones respecto a las vulneraciones del 
derecho a un medio ambiente sano, pero el camino que mejor responde a las expectativas 
de los indignados ciudadanos es el de la turbamulta callejera y el boicot a las inversiones.

4. El problema de los recursos naturales

El gran dilema que se viene presentando en el Perú del siglo XXI es cómo explotar los 
recursos naturales, sustentar el crecimiento, generar empleo y riqueza, sin afectar el 
medio ambiente. Algunos podrían encontrar la solución en la privatización del subsuelo 
y la reforma fundamental del esquema de propiedad de los recursos. Vale decir, en todo 
caso, que los recursos naturales, según el artículo 66 de la constitución es patrimonio de 
la Nación. El Estado busca su aprovechamiento soberano y lo hace a través de concesiones 
a privados. Los recursos naturales, que son patrimonio común, imponen límites al Estado. 
El patrimonio común no puede explotarse ilimitadamente si es que se perjudica a algunos 
de los integrantes de esa comunidad indivisa llamada “Nación”. El componente de una 
Nación es la población, que es el conjunto humano vinculado por elementos históricos 
comunes. Existe una coincidencia de voluntades en torno a un futuro común, existe una 
pertenencia común y lo que Renán llamó “un plebiscito cotidiano”.

En el ordenamiento anglosajón, los recursos naturales están ligados a la propiedad del suelo 
en cuya profundidad ellos son encontrados, por lo que no se ofrece mayores problemas. 
Los propietarios compran y venden, pero también pueden ser demandados y demandar.

La Constitución exige una ley orgánica para la utilización de los recursos naturales y 
su otorgamiento a particulares; por tanto, no es materia que se pueda delegar al Poder 
Ejecutivo. Las concesiones, en todo caso y según el esquema peruano, buscan promover 
y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 
renovables. Este aprovechamiento tiene límites en el marco constitucional. No es válido 
jurídicamente afectar los intereses colectivos para una explotación que, se supone, debe 
beneficiar a una colectividad.

Para precisar el objeto,  son considerados recursos naturales: “las aguas superficiales y 
subterráneas; el suelo, el sub suelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: pecuarias, 
forestales y de protección; la diversidad biológica, como las especies de flora, fauna y 
microorganismos o protistos los recursos genéticos y los eco sistemas que dan soporte 
a la vida; los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos 
Y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico; los minerales; el paisaje natural, en 
tanto sea objeto de aprovechamiento económico; y los demás considerados como tales”1.

Luego señala: “Un aspecto jurídico esencial es que, según la aludida ley, los recursos 
naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables, son patrimonio 
de la Nación. Sin embargo, los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en 
la forma que describe la ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos 
sobre ellos. Como se sabe, al hablar de «dominio», la norma se está refiriendo al dominio 
privado, que es un conjunto de derechos patrimoniales que, en este caso, por decisión del 
Estado, pasan a disposición de los particulares, a fin de asegurar directa o indirectamente 
el aprovechamiento económico de los recursos naturales, conservando el Estado la 
propiedad original”2.

Los derechos reales de los concesionarios tienen peculiaridades propias y límites, no 

1 BERNALES; Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. ICS. Lima, 1997.
2 Ibid
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pueden ignorar la fuente de la que manan. En realidad, el patrimonio es de la Nación, que 
concede la explotación y que, por tal, puede revertir cuando esta no cumple con los objetivos 
previamente establecidos o vulnera los derechos e intereses de esa misma Nación.  El 
tema que genera mayor discusión es cuando se trata de acciones de una empresa privada 
a cargo de la explotación de recursos naturales ¿Puede el Estado expropiar acciones de 
una empresa que no cumple con los objetivos de la explotación o genera un daño? Desde 
una perspectiva de confianza para las inversiones no es recomendable. Sin embargo, 
jurídicamente el Estado puede expropiar en razón del interés público fundamentado, 
siempre que medie una justa causa y una justa compensación, con tasación de terceros. 
Es probable que, de darse las condiciones y de ser extranjera la empresa, el Estado termine 
demandado en el Ciadi si es que media un tratado bilateral entre Estados. Pero el camino 
está abierto, en todo caso. Así, las inversiones tienen límites y el Estado está obligado a 
proteger el interés común antes que el interés privado particular.

El artículo 67 de la Constitución manda que el Estado promueve el uso sostenible de los 
recursos naturales. “La política nacional del ambiente consiste en el conjunto de principios 
y acciones a llevar a cabo en el país, con el objetivo de proteger los recursos naturales y 
el ambiente natural en que se desarrolla la vida humana. Debe tenerse provisiones para 
cubrir las necesidades de protección de todos los ámbitos del país y no sólo de los núcleos 
centrales de la vida nacional”1. Se señala en el mismo texto que debe tenerse en cuenta 
tanto el compromiso internacional que tiene el país para con la humanidad en la protección 
de los recursos que contiene en su territorio, como las exigencias que hará a quienes no 
son peruanos, para la protección de los mismos recursos.

Las normas del artículo que analizamos deben ser concordadas con el derecho fundamental 
que tiene toda persona de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida, contenido en el inc. 22 del artículo. 2 de la Constitución 28°. Quizá hubiera 
sido una mejor opción, por la importancia creciente del tema en los últimos años, que la 
Constitución de 1993, sea reformada en la vía del contenido de la Carta española de 1978, 
y que no se refiera solo al derecho de un medio ambiente adecuado, sino también al deber 
de conservarlo .

Sostenemos que pese a la auspiciosa creación de fiscalías ambientales, convendría además 
institucionalizar el conflicto medioambiental llevándolo a cauces jurídicos a través de 
tribunales ambientales. La jurisdicción ambiental podría dedicarse a conocer y resolver las 
acciones a través de las cuales se deduzca la responsabilidad civil y constitucional derivada 
de actos que atenten contra el medio ambiente.  Los conflictos medio-ambientales pasarían 
de los ministros y funcionarios del Ejecutivo a los jueces especializados y, eventualmente, 
los casos podrían derivar al Tribunal Constitucional. Se atendería los casos entre Estado 
y poblaciones o entre empresas y poblaciones y entre particulares y particulares. En este 
último caso hay situaciones que se constituyen en intereses concretos y no difusos, como 
sería el caso de las quemas en fincas urbanas o rurales de material determinado. El humo 
que afecte las fincas colindantes genera un perjuicio inmediato y de ser habituales podría 
recurrirse a los jueces para impedir el hábito.

Tales tribunales sigue siendo una deuda pendiente más aún cuando ya el Ministerio Pública 
ha asumido responsabilidades en la materia. Se necesitan jueces con un perfil especializado 
en medio ambiente, que dominen el Derecho medio ambiental y que sepan fundamentar 
constitucionalmente de cara a la institucionalización de los conflictos socio ambientales.

1 Ibid
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El principio jurídico justo debe ser:  “quien contamina paga” ¿A quién y por qué paga es 
un problema a resolver? Es fácil determinar la fuente en casos de daños colectivos, pero 
difícil calcular la incidencia directa. El marco jurídico Comunitario europeo reconoce que 
el cumplimiento de normas ambientales, no puede constituir una prueba irrefutable de 
culpabilidad, “ante la ausencia de criterios claros y firmes la víctima le puede resultar 
prácticamente imposible probar la negligencia del presunto responsable, ya que la 
posibilidad de utilizar las acciones de responsabilidad civil, es de marcado carácter 
individualista y subjetivo1. 

Conclusiones:

Daño ambiental es toda pérdida, disminución, deterioro, o perjuicio que se ocasione al 
ambiente o a uno o más de sus componentes, en contravención de las normas legales. “El 
daño podrá ser grave cuando ponga en peligro la salud de grupos humanos, ecosistemas o 
especies de flora y fauna, e irreversible, cuando los efectos que produzcan sean irreparables 
y definitivos”. 

Es fácil determinar qué es el daño ambiental, pero es difícil determinar los sujetos 
activos y pasivos del daño. Por lo general, sin medir el daño, las poblaciones se enfrentan 
a las empresas (mineras, por ejemplo) en un conflicto que toma cauces de violencia. 
Esto ocurre por diversas razones, pero conviene atender que lo que falta en el Perú son 
cauces institucionales para los conflictos medio ambientales, bases jurídicas y jueces 
especializados que permitan que las situaciones se resuelvan sobre el fundamento del 
Derecho constitucional y las leyes.

1 www.huespedes.cica.es
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             GONZALO CRUZ SANDOVAL1 2

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros 
que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan 
muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes lu-
chan toda la vida, esos son imprescindibles”

                                                     Bertolt Brecht                         

“Los jueces y magistrados…son [integrantes del Poder 
Judicial, independientes, inamovibles, responsables 
y sometidos únicamente al imperio de la Ley]. Nadie, 
hay por tanto, más libre ni más poderoso que los jueces 
puesto que no tienen que rendir cuentas más que a la 
Ley (que no tiene manos), a su conciencia (cuya voz no 
pueden los demás oír) y en los casos extremos a otro 
juez (que es su compañero)”.

                                       Alejandro Nieto

SUMARIO: 

I.- Reflexiones Preliminares. II.- Edward Coke y la aplicación razonable del Derecho.  III.- 
Paul Magnaud y la aplicación humana de la Ley: Interdicción al legalismo. IV.- Presente y 
futuro de la función judicial en la tutela de los Derechos fundamentales: ¿qué esperamos 
del juez?       V.- A modo de conclusión.

I.- REFLEXIONES PRELIMINARES.-

La dialéctica de la historia –en rigor la historia del derecho –, revela que los más grandes 
problemas que han avivado la atención de los juristas a través del tiempo, cotidianamente 
se han enfocado desde la vieja pugna entre el Derecho natural y el Positivismo Jurídico; los 
aportes de las escuelas clásicas del Derecho3; el estudio de la ciencia que enseña el Dere-
cho procesal; la relación del Estado con el ciudadano a través de la evolución del Derecho 
público; el Constitucionalismo; etc.; no obstante, en esta ocasión las ideas que involucran 
el presente trabajo se orientarán a trasladar al lector a una pequeña regresión en la His-
toria del Derecho a efecto de analizar lo que ha sido, una verdadera tutela de los Derechos 
fundamentales4 a partir de un prolijo ejercicio de la función judicial que en su momento 

1Profesor de Historia del Derecho, Argumentación Jurídica, Filosofía del Derecho y Derecho Administrativo en la Universidad Privada del Norte. Miembro 
de la Comisión de Derecho Procesal Administrativo en el Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad.
2 A Karito, mi propia historia.
3 En esa línea de ideas, podemos citar referencialmente a: Savigny y la escuela histórica  alemana del Derecho; Kant, Fichte, Schelling y Hegel con el 
Idealismo alemán; Kantorowicz, Bülow y Ehrlich y las doctrinas anti-formalistas a través del movimiento del Derecho libre; Stammler y Radbruch con el 
neoiusnaturalismo; J. Frank y K.N. Llewelyn y el realismo jurídico americano; Kelsen y el positivismo jurídico; etcétera. 
4 Sin bien es cierto, la temática central del presente trabajo no tiene como objetivo principal el estudio de los derechos fundamentales, resulta necesario 
delimitarlos conceptualmente. En ese sentido, para tal circunstancia, viene bien expresar lo que sostiene FERRAJOLI al respecto: “son derechos funda-
mentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, 
de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de 
no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, 

DOS JUECES EN LA HISTORIA: UNA APROXIMACIóN A 
LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES BAJO 

EL IDEAL DE LA FUNCIóN JUDICIAL
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ejercitaran los jueces Coke y Magnaud. Dicho planteamiento –como resulta ya evidente 
–involucra el estudio del quehacer judicial (en casos concretos) de los referidos jueces, 
desde la perspectiva histórica del Derecho básicamente por las siguientes razones.

En cuanto al enfoque orientado desde la orilla atrayente de la Historia del Derecho, si-
guiendo las reflexiones de la Profesora GOMEZ ROJO1 lamentablemente hay que admitir 
que si bien en épocas pasadas se consideraba a esta rama de estudio como fundamental, 
de manera paralela con el Derecho Romano; Derecho Internacional Público; la Teoría del 
Estado y Derecho; la Filosofía del Derecho; etcétera, no es menos cierto, que a finales 
del siglo XX su importancia fue en ocasiones –con argumentos imprudentes -puesta en 
tela de juicio al considerarse una disciplina poco práctica y culturalista ante el triunfo de 
los conocimientos positivos por el triunfo de la ciencia abstracta del Derecho2. La conse-
cuencia de ello, se refleja de manera atroz en las Universidades, en donde cada semestre 
académico le restan importancia dentro de sus programaciones curriculares al curso de 
Historia del Derecho, como si todo el brío desplegado –con genialidad impecable –por 
JHERING para demostrar la importancia que el devenir histórico posee en la formación 
del sentimiento jurídico3, hubiese sido una pérdida de tiempo. En fin, en todo caso, es un 
tema que no debería quedar sin panacea y que esperamos se puedan adoptar medidas por 
parte de quienes “administran” las Facultades de Derecho; caso contrario, posiblemente 
tengamos que aceptar con abatimiento, lo que señalaba FEVBRE4: “hacer historia o enseñar 
historia es remover cenizas, unas ya frías y otras todavía tibias, pero siempre cenizas, residuos 
inertes de existencias consumidas”, y se preguntaba: ¿si acaso existían otras tareas más 
útiles en las que el hombre pudiera invertir sus esfuerzos?.

En otro plano de análisis, asumimos –con clamor por cierto –que el quehacer del juez no 
ha seguido el mismo iter evolutivo dentro de la Sociedad, ya sea dentro de su función de 
administrar justicia o como personaje al que se le ha delegado (por encargo etéreo) la posi-
bilidad de decidir las conductas de los ciudadanos. En tal sentido, como señala MONROY 
GALVEZ, hoy día en nuestro escenario social, se tiene la idea de que el juez es un funcio-
nario inconfiable más5, y cuya verdadera actuación –almenos en abstracto –debiera ser 
la tutela de los derechos fundamentales de las personas por intermedio de la correcta im-
partición de justicia; sin embargo, debido a la insuficiente formación académica (además 
del aspecto ético), lamentablemente no cumple de una manera nimia su función. Ello en 
tiempos actuales, en donde “aparentemente” esa ciencia denominada Derecho ha evolu-
cionado, tanto en la cimentación doctrinaria de sus conceptos como en el plano pragmáti-
co, como lo es la función judicial a través de la argumentación, lejos de constituirse en un 
como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”. FERRAJOLI Luigi, “Derechos 
y Garantías – La ley del más débil (prólogo de Perfecto Andrés Ibáñez), editorial Trotta, quinta edición, Madrid 2006, pp.37.
1 Sobre el particular, revísese GOMEZ ROJO Encarnación, “Historia del Derecho y de las Instituciones: Un ensayo conceptual de fundamentación científica 
a la luz de la doctrina hispánica y del derecho español y comparado francés, alemán y suizo”, 1º edición, Servicio de publicaciones en intercambio científico 
de la Universidad de Málaga, Madrid, 2003.
2 En ese sentido señala GOMEZ ROJO, que Alfonso García-Gallo y de Diego advertía con tono de soltura que: “las Historia del Derecho que ya con la 
promulgación de los Códigos perdió para el hombre de leyes su utilidad práctica –pues no fue necesario acudir a ella para conocer el origen de las fuentes 
ni la naturaleza de las instituciones cuyas raíces se hundían en el pasado, ni para defender a éstas ni contra las innovaciones –se presenta hoy preocupado 
ante todo por destacar las conexiones del Derecho con la política, la economía o la sociedad de otros tiempos ya remotos, y por presentar una sucesión de 
sistemas cerrados, cuyas diferencias se tratan de exaltar. Por otra parte en plena efervescencia investigadora, la Historia del Derecho aparece revestida de 
una erudición y una técnica histórica, que cierra el paso al jurista que trata de acercarse a ella”. [“Historia, Derecho e Historia del Derecho”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, XXIII (1953), pp. 19-20].
3 Véase VON JHERING Rudolf, Sobre el nacimiento del sentimiento jurídico, edición de Federico Fernández – Crehuet, editorial Minina Trotta, Madrid 2008. 
4 Lucien Febvre escribió una obra de tamaño considerable, que marcó a su generación, como su    tesis sobre Philippe II et la Franche-Comté, así como sus 
grandes libros sobre el siglo XVI; Un destin, Martin Luther (1928), o la extensa y muy leída Le problème de l’incroyance au XVIe siècle (1942). También 
importan mucho aún sus libros sobre la Historia como disciplina: Combats pour l’histoire (1953), Pour une histoire à part entière (1962).
5  Ideas recogidas en: MONROY GALVEZ Juan, “Para mi otro corazón- sobre Derecho, proceso y otras angustias”, editorial Comunitas, 2º edición corregida, 
Tomo I, Lima-2010. En el referido texto, además se señala que el juez es hoy en día, es uno de los sujetos, conjuntamente con el médico y el profesor que in-
tegran el “triángulo del olvido” en la Sociedad peruana y que se encuentran injustamente olvidados por el Estado. Por otro lado, señala que es la conjunción 
de su cultura jurídica y su intuición de lo justo, lo que determinará en gran medida, la correcta actuación en la solución de los conflictos de las personas.
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adelanto, da la impresión que estuviéramos en una especie de revoco hacia lo primigenio 
del Derecho; siendo ello así, viene bien preguntarnos: ¿qué características funcionales 
tuvieron Coke, Magnaud y Holmes para administrar justicia en su tiempo?1; y ¿tuvieron 
mejores herramientas conceptuales y pragmáticas para resolver conflictos?. Justamente, 
las respuestas a tales cuestiones, se constituyen en parte del objetivo principal del pre-
sente encargo, del cual en rigor se pretende verificar y analizar la actuación del juez en 
tiempos vetustos, y a través de ello, como dice SAVIGNY, mejorar las herramientas con las 
que se aplica el Derecho, a partir de lo que podamos rescatar del pasado aprendiendo de 
nuestros errores para mejorar en la actualidad.

Ello, finalmente con el propósito también, de reivindicar la jerarquía de la Historia del De-
recho como disciplina y ciencia autónoma, en la mejora de la tutela de los derechos funda-
mentales, a través del ideal de la correcta función judicial.  

II.- EDWAR COKE Y LA APLICACIóN RAZONABLE DEL DERECHO.- 

Cuando la ciencia del Derecho Constitucional ensaya el origen de la judicial review, en el 
viejo derecho anglosajón europeo, resulta siendo una necesidad impostergable, tal cual 
señala GARCÍA GUERREO, que se revise la técnica de The control of the common law over 
statutes, es decir el principio interpretativo en virtud del cual el common law o derecho 
común se dispone en el centro del sistema normativo y las leyes singulares dictadas por 
el Parlamento deben ser interpretadas e integradas dentro del derecho común, incluso en 
algunos casos con criterios prohibitivos2.

Por otro lado, tenemos que la literatura española, y tal cual señala REY MARTÍNEZ3, es-
pecíficamente un trabajo muy especial del maestro GARCÍA DE ENTERRÍA4, evidencia de 
una manera muy prolija, uno de los más claros antecedentes de la creación posterior de 
la técnica de la judicial review, así como el canon judicial de la razonabilidad, fue fruto 
de la célebre obra judicial del juez inglés Sir Edward Coke, en la decisión de “The Colle-
ge of Physicians V. Dr. Thomas Bonham” (en adelante el Bonham‘s case) de 1610, y que 
los anaqueles de la Historia del Derecho, no solamente catalogan al referido caso, como 
uno de los antecedentes importantes de la Jurisdicción Constitucional, y todo lo que ello 
en rigor pudiese involucrar, sino además, se considera a Edward Coke, como uno de los 
precursores del “test de razonabilidad” en la creación judicial, entre otros aspectos5. A 
continuación pasemos a revisar un poco el pensamiento de Coke, en el Bonham ‘s case y 
su importancia en la tutela de los Derechos fundamentales.

A principios del siglo XVI, después de haber fallecido la reina Isabel I, le sucede en el trono 
Jacobo I, quien intenta imponer un régimen absolutista, a tal punto de querer actuar sin 
control alguno de los jueces; siendo que, en ese breve contexto, él establecido una política 
1 En los tiempos en donde vivieron los referidos jueces, existieron problemas en la sociedad harto complejos (para su tiempo) como hoy en día, y más aun 
teniendo en consideración que en tales circunstancias, dentro de los problemas que encerraba el Derecho, teníamos un joven principio de legalidad, que 
amenazaba con alterar la razón de los jueces, un Estado de Derecho, que aún no se desprendía de la influencia perniciosa que dejó la monarquía absolutis-
ta. En fin, problemas de creación y aplicación del Derecho, que en su momento fueron resueltos por la impecable jurisprudencia de jueces geniales, adelan-
tados en pensamiento para su época, pero sobre todo con una dosis de intuición de justicia, que en la actualidad es imposible apreciar en la función judicial.
2 Sobre el particular, puede consultarse el trabajo del profesor GARCÍA GUERRERO José Luis, “Historia de la Jurisdicción Constitucional desde una pers-
pectiva democrática”, con motivo de su breve estancia en Perú al propósito del dictado de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional, 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla –La Mancha de España.
3 Gran parte de las ideas desarrolladas en el presente trabajo, han sido maduradas en base a un exquisito trabajo presentado por el Profesor FERNANDO 
REY MARTÍNEZ, en la School of Law de la Universidad de Fordham, New York, denominado “El Dr. Bonham ‘S Case, un asunto de impacto constitucional, 
pero, en sí mismo, ¿un caso de interpretación constitucional o de mera legalidad?”, publicado también con motivo de un homenaje a FIX –ZAMUDIO, en 
el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
4 Véase a GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, La Constitución como Norma, y el Tribunal Constitucional, editorial Civitas, Madrid, 1981.
5 La trascendencia e importancia de Coke, no solamente se restringe a aspectos eminentemente jurídicos; dado que, sus fallos además tuvieron un corte 
político, debido a que influyeron sobremanera en las Colonias de Norteamérica en la época de la conquista inglesa, y cuyo mensaje tenía de trasfondo, la 
lucha por la limitación del poder del soberano mediante la acción de la Ley, la misma que los magistrados interpretarían y aplicarían. 
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muy rígida respecto al ejercicio de la medicina. Ello, debido a que en la sociedad inglesa de 
dicho momento, era muy frecuente el ejercicio de la medicina por personas que, no eran 
médicos de formación profesional, simplemente empíricos de la práctica galena. Es así, 
que el Parlamento inglés (previa delegación de Jacobo I) había concedido amplios poderes 
al Colegio de Médicos, para determinar la concesión de licencia de algún fellows (socio), a 
efecto de ejercer la medicina. 

Dentro de los requisitos establecido por el Colegio de Médicos, a efecto de obtener la 
referida licencia, teníamos: a) ser inglés de nacimiento; b) tener estudios universitarios en 
medicina; y c) aprobar un examen en latín de teoría médica, ante el Comité de Censores 
del Colegio; no obstante, pese a estos requisitos legales, el Colegio tenía la posibilidad 
de otorgar la licencia a aquellos médicos sin formación profesional, pero con experiencia 
práctica. Pero además, el referido Colegiado podía sancionar aquellos actos de ejercicio 
de la medicina, sin licencia médica y/o la mala praxis y luego, más adelante, con la dación 
de una ley en el Reinado de María Tudor, se extendían las prerrogativas al Colegio; dado 
que, se les permitió además, encarcelar a los infractores y mantenerlos prisioneros du-
rante el tiempo que consideren. Es más, dichas atribuciones ya habían sido empleadas de 
manera emblemática, en el caso Jenkins en 16101. Además de ello, resulta preciso señalar 
que el ordenamiento jurídico de la época (ley de 1540), constituyó con “competencia” al 
Colegio, el poder sancionar y castigar, a todas aquellas personas que se encuentren ejer-
ciendo la práctica de la medicina, ya sea de forma ilegal (sin cumplir los requisitos antes 
descritos) o por mala praxis (ejercer la medicina y causar daño), que habida cuenta, es lo 
que le imputaron al Dr. Bonham y que finalmente se constituyó como objeto de razona-
miento e interpretación de Coke.   

Por otro lado Thomas Bonham, un médico egresado de Cambridge, había dirigido al Par-
lamento inglés su pedido de “administrar remedios”; no obstante ello, su trámite fue im-
posibilitado por el Colegio Médico. Así las cosas, el Dr. Bonham entonces, utilizó el meca-
nismo legal apropiado, que consistió en presentar su solicitud de autorización al referido 
Colegiado, pero al ser desaprobado de manera reiterada e inexplicable en el examen (re-
quisito ineludible), declinó de su pretensión y desobedeció el mandato del Colegio, que le 
había constreñido el pago de 10 libras debido a que el Dr. Bonham, había venido ejerciendo 
la práctica de la medicina tiempo atrás. Finalmente, al no cumplir el referido mandato, en 
octubre del 1606 fue arrestado y encerrado en la prisión de Newgate.

Dicho ello, tenemos que la aparición (en el presente caso) de Sir Edward Coke, como Chief 
Justice del Tribunal del Common Pleas, se concreta con la concesión (en menos de una se-
mana) de un habeas corpus a favor del Dr. Bonham, y claro, tal circunstancia preocupó en 
demasía al Colegio Médico, quienes llegaron a considerar que la decisión del juez Coke, 
no solamente se estaba apartando de manera preocupante de la “doctrina Jenkins”, sino 
que además, implicaba la posibilidad de que si los Tribunales comenzaban a otorgar ha-
beas corpus a todos los transgresores, el imperio que tenía el Colegio se vería seriamente 
trastocado2. Vaya, menudo problema el que tenía que enfrentar el presidente del Colegio 
Médico, Henry Atkins, pero bueno veamos lo que sucedió.

1 Para una mejor comprensión del caso Bonham, hay que tener presente su antecedente inmediato, como fue la condena del Cirujano Roger Jenkins, quien 
al haberse rehusado a cumplir al autoridad que imponía en Colegio Médico, en 1596 fue hallado culpable de practicar sin licencia la medicina, condenado 
a pagar una multa y obligado a cesar en sus actividades. Al haberse negado a acatar lo establecido por el Colegio Médico, fue arrestado y encerrado; sin 
embargo, postuló un habeas corpus ante el Tribunal del Common Pleas, que en ese entonces era presidido por el Chief Justice Popham y en cuyo dictamen 
del 8 de abril del 1602, sostuvo: “que ningún cirujano o médico puede practicar la medicina, sin que medie autorización del Colegio Médico, y que en el 
caso concreto el castigo aplicado a Jenkins (prisión), había sido totalmente razonable y equitativo.
2 Se conoce incluso, que el Colegio de Médicos, ante tal situación, organizó una reunión con un “Comité selecto de jueces”, entre los que se consideró a 
Popham (sentenció a favor del Colegio en el Caso Jenkins) y otros jueces del Tribunal del King ‘S Bench, etc. Ello con el claro objetivo, de diseñar la estra-
tegia procesal a seguir en contra del Dr. Bonham y así ratificar los efectos de la “doctrina Jenkins”.
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El Colegio Médico, en 1610 demanda al Dr. Bonham ante el Tribunal del King ‘s Bench, im-
putándole doce meses de práctica ilícita de la medicina, y pidiendo además, el pago de 
60 libras como sanción económica; siendo que, por su parte, el Dr. Bonham decidió de-
fenderse postulando ante el Tribunal del Common Pleas, una demanda de daños por un 
monto ascendente a 100 libras. Los procesos judiciales, ya estaban iniciados de manera 
simultánea1; no obstante, en febrero del 1609, fue el Tribunal del King ‘s Bench quien resol-
vió primigeniamente, encontrando al Dr. Bonham culpable de los cargos, se le condenó a 
pagar 60 libras y ante la imposibilidad de costear la referida suma, fue encerrado. La sen-
tencia, resintió a una parte importante de la comunidad inglesa, al considerarla indebida; 
sin embargo, el Colegio intentaba advertir que el procedimiento y la decisión estuvieron 
arregladas a Derecho, y que si Bonham seguía en prisión, tal situación únicamente obede-
cía a su obstinamiento, al no querer renunciar a su acción planteada contra ellos, esto es, a 
su demanda de daños por un monto de 100 libras y hasta que no renunciara a su demanda 
(ante el Tribunal del Common Pleas), no saldría de prisión.

Dicho ello, y si perjuicio de la valiosa participación en el Bonham ‘s Case, de  los Justice 
Daniel y Justice warburton2, Coke se dispuso a fallar a favor del Dr. Bonham, con una línea 
de razonamiento distinto, a tal punto que incluso dentro del contexto socio – político, se 
considera que el célebre Coke, cuestionó intrínsecamente la autoridad del Rey Jacobo I y 
que tal situación la valió serios cuestionamientos en su entorno, pues tal actitud no era 
cotidiana en la “Función Judicial” de la época3. En todo caso, la línea de razonamiento del 
insigne juez en el Bonham ‘s Case, tuvo las siguientes pautas;

En principio, alegando que “la mejor interpretación de una ley es la misma ley”, Sir Ed-
ward Coke, afirmó que el aspecto normativo sometido a controversia, bien podría diluci-
darse de la siguiente manera. Antes que nada habría que identificar los supuestos norma-
tivos que contemplaba la famosa ley de 1540 (ley que amparaba la autoridad del Colegio 
de Médicos), la misma que bajo el razonamiento de Coke, contenía dos poderes distintos 
que habrían sido objeto de una incorrecta interpretación por parte del Tribunal del King ‘s 
Bench. Por un lado, la referida norma se orientaba a la illicite practic, la práctica ilícita (en 
la cual se encontraba el Dr. Bonham), por la cual el Colegio de Médicos podía sancionar 
económicamente a alguien por ejercitar la medicina, sin contar con la autorización respec-
tiva; en otra perspectiva, tenemos a la malpractice, es decir a la mala praxis de la medicina 
(que no cometió Thomas Bonham), y que facultaba al Colegio de Médicos a encarcelar a 
quienes resultaban siendo culpables en determinada circunstancia.

1 La posibilidad de que el conflicto suscitado, se resolviera paralelamente ante el Tribunal del King ‘s Bench y el Tribunal del Common Pleas, es explicado 
por el Profesor REY MARTÍNEZ, en el sentido en que para la época, los tres Tribunales centrales del Common Law eran: el King ‘s Bench que tenía a su cargo 
la Jurisdicción criminal (en donde la Corona tenía interés directo); el Common Pleas, cuya Jurisdicción era netamente Civil y finalmente el Exchequer, que 
tenía a su cargo los asuntos de materia fiscal. Entonces, como el Bonham ‘s Case tenía una dimensión de carácter penal y otra de índole Civil, resultaba 
totalmente razonable que se estuviera dilucidando en dos Tribunales de manera simultánea, claro con las aristas en particular de las pretensiones en 
concreto.
2 El otro juez que integraba el Tribunal, fue el Justice walmesley, en cuyo voto discrepante refirió entre otros argumentos, que la sanción impuesta por el 
Colegio Médico, era correcta debido a que su accionar derivaba de la autoridad que le había conferido el Rey, a efecto de velar por la salud de los súbditos, 
y que tal encargo debería de cumplirse por el Colegio, porque además, la potestad de ejercer la medicina no podría concedérsele a cualquiera, que pese a 
haber obtenido un título profesional, no tenía los méritos suficientes. 
3 Es acreditado el hecho histórico, de que el juez británico Sir Edward Coke se resistió a los conatos del Rey Jacobo I, los que consistían en extender la pre-
rrogativa regia respecto a injerirse en los juicios de los particulares con voz y voto. El Rey demandaba a Sir Edward Coke, su intervención en las sentencias 
razonando que las decisiones judiciales se fundan en el raciocinio y que él tenía tanto sentido común como cualquier juez, a lo que ciertamente respondió 
Coke, que indubitablemente «Dios había dado a Su Majestad grandes dotes naturales, pero que no estaba versado en las leyes de su reino de Inglaterra y 
que las causas que conciernen a la vida, la herencia, a los bienes o a las fortunas de sus súbditos no deben resolverse por razón natural, sino por la razón 
artificial y juicio del Derecho, el cual requiere largo estudio y experiencia antes de que un hombre pueda alcanzar su conocimiento». Concebía el juez que 
no debe ser dispensada la competencia para juzgar sino a los especialistas que han estudiado con ímpetu el ordenamiento jurídico y obtenido experiencia 
en la materia. El juez soportó desquites por este enfrentamiento; sin embargo, -y he allí uno de sus méritos –no declinó en su personalidad como hombre 
de justicia.
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En esa línea de razonamiento, se vislumbraba ya la inocencia del Dr. Bonham; dado que, 
bajo la concepción garantista del Derecho fundamental a la libertad que asumía Coke, 
existía una “infracción administrativa” (que castigaba el ejercicio de la medicina sin auto-
rización) y otra de “naturaleza penal” (que punía la mala praxis) que se orienta a condenar 
aquellos actos en donde, como consecuencia de una inadecuada práctica de la medicina, 
se causaba daño en el cuerpo del individuo, es decir, en donde existía un daño corporal. 

Dicho ello, la línea de argumentación de  Coke, llegó a establecer que un ciudadano puede 
ejercer la práctica de la medicina de manera correcta; no obstante no cuente habilita-
ción, siempre y cuando no cause daño al cuerpo de una persona. Dicho de otro modo, 
según este magnífico juez, un médico que no cumpliera con los requisitos establecidos 
por el Colegio de Médicos1, no podría bajo ningún supuesto ser acusado y sancionado 
por la comisión de malpractice de la medicina; todo lo contrario, sencillamente resultaba 
proporcional y razonable, que exclusivamente podría ser sancionado por práctica ilícita. 
Justamente, este último razonamiento es el que según gran parte de la doctrina especia-
lizada, denota con destreza las habilidades de Coke para desarrollar en su razonamiento,  
la correcta aplicación del principio de proporcionalidad en las decisiones judiciales; con-
siguiendo con ello, no solamente la concretización de dicha máxima en la función judicial, 
sino que además –y para su época –llegó a determinar que ningún poder2 que emane del 
rey (Estado) puede considerarse legítimo en tanto y en cuanto consagre sanciones que 
resulten irreparablemente irrazonables para la época y para el caso en concreto. En su 
sentencia, Coke, con la valiosa participación de  los Justice Daniel y Justice warburton, 
terminó resolviendo a favor del Dr. Tomás Bonham, quien poco tiempo después, regresó a 
Oxford a ejercer libremente la medicina, al fin y al cabo, se reivindicó en su favor su dere-
cho a la libertad y el libre ejercicio de la práctica médica. 

A lo largo del tiempo, muchas cosas se han señalado de la actuación del juez Coke en los 
Tribunales ingleses, desde la posibilidad de considerar que el Bonham‘s case fue la prime-
ra expresión de control constitucional por parte de un Juez3, hasta el hecho de testificar 
que el motor adicional –y ciertamente escondido –que motivó el razonamiento del referido 
caso, fue el profundo vilipendio que sentía Coke por la arbitrariedad que ejercía Jacobo I 
en su sociedad. En uno y en otro caso, nadie puede negar que el ideal de la justicia siempre 
lo acompañara, además de su buena formación en materia jurídica.

Coke, ha pasado a la historia de la humanidad entre otras razones, porque sencillamente 
dio una clara muestra (en tiempos del absolutismo) de independencia judicial, al hacerle 
resistencia a los abusos de Jacobo I a través de la correcta interpretación de la Ley, y dejar 
en claro que ningún poder por más fuerte (y tirano) que sea, será capaz de gobernar la 
razón de un juez, el Juez Sir. Edward Coke.

III.- PAUL MAGNAUD Y LA APLICACIóN HUMANA DE LA LEY: INTERDICCIóN AL LE-
GALISMO.- 

En tiempos actuales y dentro del incontable quehacer Jurisdiccional, se conocen –entre 
otros –, dos problemas que tiene la función judicial. El primero de ellos está relacionado ín-
timamente con los inconvenientes de interpretación, aplicación y argumentación jurídica; 

1 Es decir, un médico que no reuniera las condiciones para tener el status de persona grave and learned (respetable y formado), a efecto de ser admitido 
como miembro del Colegio de Médicos, tendría que ser juzgado y encarcelado por el ejercicio de la medicina. 
2 Este aspecto se materializaba con la Ley del Colegio de Médicos, a la cual Coke llamó repugnant al contrariar el common law.
3 En Julio del 2011, con motivo del dictado de un curso de Derecho Procesal Constitucional en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el joven profesor 
Róger Rodríguez Santander, señaló que si bien es cierto el Bonham‘s case representa la primera aproximación a lo que más delante Marshall desarrollaría 
como Judicial Review, con el tiempo el Bonham‘s case no trascendió mucho y es por ello que cobró mayor protagonismo la obra del célebre juez norteame-
ricano. Obviamente, ello no le resta en lo absoluto mérito alguno a la genialidad de Coke. 
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siendo que, como consecuencia de éstos, aparece en segunda instancia la desconfianza 
de la sociedad en el Juez y por ende, la imperiosa necesidad, no solamente de administrar 
justicia (como función pública), sino de transmitir un verdadero sentimiento de justicia 
en las decisiones judiciales. Ello equivale decir, que los fallos judiciales necesariamente 
tienen que estar surtidos, además de una gran dosis de técnica jurídica, de un profundo 
acato por la justicia y la paz social. 

No obstante, las ideas expresadas anteriormente son una breve descripción de nuestra 
época, dijimos que parte de este trabajo consistía en mostrarnos, que en el pasado hemos 
soportado escenas más lamentables que hoy en día, la nota distintiva, quizá ha sido la 
participación de algunos jueces y su sentido de justicia, legalidad y tutela de derechos. 
Precisamente, uno de los más notables es –sin duda alguna –Paul Magnaud y su sentido 
humano en la interpretación de la Ley.

Acaecía el siglo XVIII, y los estragos por el legalismo pernicioso que imperaba, se hacía 
cada vez más y más intolerante. Cuenta el profesor SILVA VALLEJO estudiando el pen-
samiento de MOURLON1, que algún momento en este estadío, una máxima manejaba la 
función de los jueces: dura lex, sed lex; un buen magistrado humilla su razón ante la de la 
ley. Es justamente en ese escenario de lo jurídico, que el Paul Magnaud, aparece como 
pionero de la escuela del Derecho libre2; y que con su argumentación jurídica3, intentará no 
simplemente encontrar un sentido humano en la interpretación de la ley, sino que además, 
intentará reivindicar a favor de la función judicial, la confianza y seguridad que la sociedad 
de esa época –y de todas –siempre han esperado del Juez. 

El magistrado francés Pablo Magnaud, nacido en Bergerac ahora hace más de un siglo, 
alcanzó gran popularidad en toda Europa y fue llamado “el buen Juez” por sus sentencias 
un poco revolucionarias, pero sobre todo tapizadas de una gran dosis de justicia y humani-
dad. presidiendo el modesto Tribunal de Château-Thierry comenzó a resolver las múltiples 
controversias suscitadas en una época y sociedad, que precisamente no se caracterizaba 
por tener tipologías de igualdad, justicia, paz; todo lo contrario, el descontento de una 
burguesía que no se allanaba a la idea de la igualdad entre las personas, podía incluso 
empañar la función de los jueces. Es más, veremos más adelante que en efecto sucedió así 
en las actuaciones de Magnaud, en donde incluso algunos le llegaron a imputar, el hecho 
que sus sentencias servían para defender mendrugos y maleantes.

1 SILVA VALLEJO José Antonio, El Pensamiento Jurídico y filosófico, tomo I, ediciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San 
Marcos, 1º edición, Lima 2009, pp.32. Además de ello, según el referido profesor Sanmarquino, existieron otras muestras lamentables que evidenciaron la 
sumisión con la que los jueces se encontraban respecto a la ley. Es el caso –señala el autor –de BUGNET, cuando un sus alumnos le preguntaron sobre “¿Q’ 
est que c’est le droit civil?, éste respondió, “Yo no conozco el Derecho civil, yo solo enseño el Código de Napoleón”. Por otro lado, narran el jurista nacido en 
Lambayeque, que otro representante no menos famoso del legalismo, BLONDEAU, proclamó: “la ley es la única fuente de las decisiones jurídicas” y “si el 
juez se encuentra en presencia de una ley ambigua o de leyes contradictorias, escapándosele el pensamiento del legislador tendrá motivos tan poderosos 
para abstenerse como para actuar y considerar esas leyes como no existentes, y por lo mismo, para rechazar la demanda”.
2 Este movimiento del pensamiento jurídico, fue denominado en Francia como Escuela de la Libre Investigación Científica, mientras que en Alemania, 
que encontró entre sus grandes representantes a Gény, Mornet, Morin, Jean Cruet, Ripert, etc. El más destacado –almenos para gusto del autor –fue sin 
duda alguna François Gény, quien en su método de trabajo de interpretación y fuentes del derecho privado positivo: un ensayo crítico, publicado en 1899, 
François Gény, señaló que la ley tiene soluciones distintas y que los estudios de costumbres, tradiciones y científicas deben ser utilizados para identificar 
las diferentes interpretaciones de lo que está escrito en el la ley.In Science and technic in positive private law , published from 1914 to 1924, François Gény 
described a new method of interpretation called free scientific research which goal was to discover the origins of principles and rules. En sus célebres 
obras Ciencia y técnica en el derecho positivo privado, publicadas desde 1914 hasta 1924, el francés describe un nuevo método de interpretación llamado 
la investigación científica libre, cuyo objetivo era descubrir los orígenes de los principios y reglas. with this free scientific research , he based his studies 
on various sciences such as sociology, economy, linguistics, philosophy and theology that previous law teachers did not use before. Con esta investigación 
científica libre, basado en sus estudios sobre las diversas ciencias como la sociología, la economía, la lingüística, la filosofía y la teología que, en su tiempo 
eran ignoradas en el estudio del Derecho. 
3 Sin perjuicio de lo correctamente señalado por el profesor Gerardo Eto Cruz, en el sentido de que, John Marshall en el caso Marbury Vs. Madyson (1803) 
se constituyó en el pionero de la teoría de la argumentación jurídica, véase a ETO CRUZ Gerardo, Estudios del Derecho constitucional, editorial Nuevo 
Norte, 1º edición, Trujillo 2002, pp. 278. Nosotros, consideramos que el personaje que históricamente sucedió en el razonamiento jurídico y la argumen-
tación jurídica, fue Paul Magnaud.
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En ese sentido, nos hace ver DIEZ ENRIQUEZ1, que en algunos casos las decisiones de 
Magnaud, estaban en el beneplácito de los ciudadanos, quienes consideraban que su fun-
ción era una clara expresión de honradez aquilatada, animada por un nimio humanita-
rismo; no obstante, sus detractores discurrían en que su actuación lo convertía a nues-
tro “buen juez”, en un populachero que infraccionaba constantemente las leyes. Pero a él 
poco le importó ello, muy por el contrario en su momento tuvo la suficiente personalidad 
como juez de ser implacable con su decisión, sin importar mayormente que la misma pue-
da enfrentar en sentimentalismos a todo un  país. Es más, la historia judicial recordará 
con emoción los argumentos esgrimidos por el francés, en el célebre caso suscitado en 
su Despacho el 4 de marzo de 1898, la absolución de Luisa Ménard, el mismo que servirá 
para poder apreciar todo lo que hasta acá se ha dicho de Magnaud y su peculiar forma de 
administrar justicia2.

Se diluía el siglo XVIII y la Francia de entonces, no se caracterizaba necesariamente por 
la Cultura ni el romance, el Río Sena aún no tenía la condición –justa por cierto –de pa-
trimonio de la humanidad; sin embargo, dentro del panorama social que se vislumbraba, 
campeaba la pobreza, desigualdad y el automatismo de los jueces al momento de resolver 
conflictos3. Precisamente, en tales circunstancias una pobre mujer de nombre Luisa Mé-
nard, había incurrido en el delito de robo, pues había sustraído de una panadería una pieza 
de pan, y dadas las circunstancias todo hacía augurar que esta pobre mujer debería de 
responder –ante tal delito –con la pena privativa de su libertad; sin embargo, el juez Paul 
Magnaud terminó pronunciando su absolución, en los siguientes términos.

A continuación y antes de pasar al análisis respectivo, pasaremos textualmente a describir 
la traducción del acopio del HENRY LEYRET, de la referida sentencia: 

El Tribunal:

     Considerando que Luisa Ménard, procesada por robo, reconoce haber cogido 
un pan en la tienda del panadero P;

       Que ella expresa muy sinceramente su pesar por haberse dejado llevar a 
cometer este acto;

      Considerando que la procesada tiene a su cargo un hijo de dos años, para el 
cual nadie le presta auxilio, y que, desde hace algún tiempo, se encuentra sin 
trabajo, a pesar de sus investigaciones para procurárselo;

      Que al realizar el hecho, contaba por todo el recurso con el pan de dos kilos y 
las dos libras de carne que le entrega cada semana el despacho de beneficencia 
de Charly, para ella, su madre y su hijo;

      Considerando que en el instante en que la procesada hubo de arrebatar un 
1 DIEZ ENRIQUEZ Dionisio, prólogo a la traducción de Henry Leyret, “Las Sentencias del buen Juez Magnaud”, Editorial Temis, Bogotá 1990.
2 Justamente según DIEZ ENRIQUEZ, del total de casos que llegó a sentenciar MAGNAUD, se deduce que el derecho fundamental más importante que 
concebía el magnífico juez, era el Derecho fundamental a la vida. Así, el magistrado de Bergerac, creía en que la sociedad está obligada a garantizar la 
existencia de todos los hombres, no solamente de las agresiones de los demás, sino también de sus omisiones. Pues la sociedad, tiene el deber natural de 
prestar asistencia a quienes se encuentren en infortunio, y cuando por su deficiente organización les abandone dejándoles en trance de perecer de hambre, 
carece del derecho de castigar a los ataques que realicen en los bienes de terceros, en uso proporcional de la legítima defensa de su vida comprometida de 
manera evidente; muy por el contrario tiene la obligación de resarcir el daño causados en la referida propiedad privada.

3 No está demás, poner de manifiesto que la forma mecanizada de razonar de los jueces, respecto a la ley, se suscitó con el nacimiento de la escuela de la 
exégesis francesa, la misma que tuvo su hito de origen con la dación del códex napoleónico de 1804, y si bien es cierto la concepción de la exégesis jurídica 
no negó totalmente la importancia del Derecho natural, restringió el razonamiento judicial a un simple ejercicio de aplicación de la ley, más no aceptó 
función creadora alguna de los jueces.
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pan en casa del panadero P., no tenía dinero y que los artículos que había reci-
bido estaban agotados hacía ya treinta y seis horas;

      Que ni ella ni su madre habían comido durante ese lapso de tiempo (Sic), 
dejando para el niño algunas gotas de leche que tenían en casa;

      Que es lamentable que en una sociedad bien organizada, uno de los miem-
bros de esta sociedad, sobre todo una madre de familia, no pueda encontrar 
pan de otro modo que cometiendo una falta;

     Que cuando se presenta una situación semejante a la de Luis Ménard, muy 
claramente establecida, el juez puede y debe interpretar humanamente los in-
flexibles preceptos de la ley;

    Considerando que el hambre es susceptible de arrebatar a todo ser humano 
una parte de su libre arbitrio, y de aminorar en él, en una gran medida, la noción 
del bien y del mal;

     Que un acto ordinariamente reprensible, pierde mucho de su carácter frau-
dulento, cuando el que lo comete obra impulsado por la imperiosa necesidad, 
de procurarse un alimento de primera necesidad, sin el cual la naturaleza rehú-
sa poner en ejercicio nuestra constitución física;

     Que la intención de delinquir está todavía mucho más atenuada cuando a las 
torturas angustiosas resultantes de una larga privación de nutrición, se junta, 
como en este caso, el deseo, tan natural en una madre, de evitarlas a su hijo, del 
que solo ella tiene la carga;

     Que de todo esto resulta que los caracteres de la aprehensión fraudulenta, 
libre y voluntariamente perpetrada, no se encuentran en el hecho cometido por 
Luis Ménard, que se ofrece a restituir al panadero P., con el producto del primer 
trabajo que pueda procurarse;

     Que si ciertos estados patológicos, notablemente el estado de preñez, han 
sido muchas veces motivo de estimar irresponsables a los autores de robos sin 
necesidad, esta irresponsabilidad debe, con más poderosa razón, ser admitida 
a favor de los que no han obrado sino según los irresistibles impulsos del ham-
bre;

    Que ha lugar, en consecuencia, a declarar la absolución de la procesada, sin 
costas, por aplicación del art. 64 del Código Penal;

   Por estos motivos, el Tribunal absuelve a Luis Ménard del hecho por el que ha 
sido perseguida, sin costas.

 En la reseñada sentencia, independientemente de la logicidad y prosa elegante en su ar-
gumentación, Magnaud –como debería todo juez –realiza un ejercicio de razonamiento 
e interpretación de la ley de una manera formidable, y que habida cuenta se constituirá 
en el soporte jurídico principal de su decisión. De conformidad con lo hechos ocurridos, 
no era materia de discusión determinar su Luisa Ménard había o no, robado en la tienda 
del panadero “p”, pues ella misma ante el Tribunal de Château-Thierry, había admitido su 
acto, es más, se comprometió a restituir el bien objeto de robo con el primer sueldo de 
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su trabajo. Ello nuestro “buen juez” lo sabía, pero habría que discutir si tal circunstancia 
convertía jurídicamente en responsable a la procesada, o por el contrario no era suficiente 
para sancionarla penalmente.

El código penal francés de la época, en su artículo 64 establecía un eximente de responsa-
bilidad penal, en los términos siguientes: “No hay ni crimen ni delito cuando el procesado se 
halla en estado de demencia al tiempo de la acción o cuando ha sido violentado por una fuerza a 
la cual no ha podido resistir”. En ese sentido, el juicio de Magnaud estuvo encauzado a pro-
bar de manera concluyente, que no podría existir responsabilidad penal de una persona, 
cuando ésta, ha obrado en procura de una fuerza física irresistible, que en este caso se dio 
por el hambre de Luisa Ménard, su hijo y su madre. Ello lo refirió con estas palabras: “el 
hambre, después de treinta y seis horas de ayuno, me parece ser una fuerza a la cual una 
mujer no puede resistir. Esta, pasa a junto a una panadería, el pan está allí, atractivo, en 
el mostrador; y allí cerca, la desgraciada tiene a su madre y a un tierno hijo que mueren de 
inanición (…) aparte de esto, ¿no han sido absueltas, como habiendo obrado bajo el imperio 
de una fuerza irresistible, las mujeres nerviosas o en cinta que han robado tal o cual bibelot 
del que no tenían ninguna necesidad? Entonces, ¿cómo no aplicáis parecida jurisprudencia 
al individuo que tiene hambre? Toda la cuestión está en saber si el hambre era un pretexto 
o una necesidad real, absoluta, dominante, en el momento del robo, y si, por consiguiente, 
la sustracción fraudulenta no ha sido más que el movimiento instintivo maquinal”. (Sic).

En efecto, la tesis del Juez de Bergerac no era un ejercicio de razonamiento judicial desen-
frenado, todo lo contrario, fue una acertada expresión de la justificación de las decisiones 
judiciales1, pues él consideraba –y así lo estableció en su sentencia –que el estado natural 
del hambre, al ser una necesidad fisiológica del ser humano, aparta a éste de todo juicio de 
valor sobre lo correcto e incorrecto; por tanto, no podría existir un juicio de reproche del 
Estado a una persona que ha vulnerado un bien jurídico pasible de tutela, siempre y cuan-
do, la acción de la infracción haya sido motivada por una fuerza física irresistible, como lo 
fue el hambre y la necesidad de Luisa Ménard, su menor hijo y su madre.

Como es factible, la discusión jurídica en el caso concreto, podría extenderse considera-
blemente, incluso podríamos abordar el complexo campo de la teoría del Derecho con el 
objeto de buscar una respuesta correcta al caso referido. Tampoco vendría mal, inmiscuir-
nos en el indeterminado –pero no menos fascinante –mundo de la filosofía del Derecho; 
sin embargo, en uno y otro campo de reflexión, es seguro que encontraríamos más de una 
razón para destacar de manera ineludible, las cualidades del juez al momento de resolver 
un caso difícil. Pues no hay que perder de vista, el panorama social en el que se resolvió 
el referido caso, un panorama lóbrego en cuanto a la aplicación razonada del Derecho de-
bido a lo que habíamos referido líneas arriba; esto es, las consecuencias de un legalismo 
pernicioso al cual le bon juge “Magnaud” le planteó una contundente interdicción. 

Tal cual habíamos explicado anteriormente, la reseñada decisión, además de un noble 
ejercicio de justicia, trajo consigo una serie de críticas en contra de “le bon juge”, en ese 

1 La justificación de las decisiones judiciales, representa en nuestros días uno de los elementos estructurales de la argumentación jurídica y el razonamien-
to judicial. En ese sentido, viene bien tomar en consideración lo que refiere el profesor Urbina Tortella, quien sostiene que “La justificación o motivación de 
las decisiones jurídicas puede entenderse de diversas maneras. Dos de ellas deberían rechazarse. Una de ellas entiende la motivación como la descripción 
de lo que pasa por la cabeza del que decide. Esto podría ser de interés central para los psiquiatras pero no para los juristas. La otra entiende que tal 
motivación es una racionalización (ex post) de las simpatías, antipatías, intereses, etcétera, del que decide, para que la decisión tenga una apariencia de 
respetabilidad. Ahora bien, la justificación tiene que ver con la solidez de las razones aducidas en una decisión. Por ejemplo, en una situación de grave 
penuria social alguien con autoridad puede decir [Los niños, los enfermos de tipo X y las embarazadas tendrán derecho a dos vasos de leche diarios y 
los demás, uno]. No importa lo que pasa por la mente del que ha tomado esta decisión, ni si tiene ciertos intereses. Lo que le importa al auditorio –a los 
destinatarios de la decisión –es si está basada en buenas razones que estamos dispuestos a aceptar. Aunque haya, también, razones en contra que se 
consideran, almenos en este caso, más débiles”.  Véase a URBINA TORTELLA Sebastián, Lecciones de Filosofía del Derecho, editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia-España 2006, pp.80
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sentido, viene bien –siguiendo a LEYRET –recordar la posición de los dos informativos pe-
riodísticos parisenses: “Le Journal des Débats” y “La République Francaise”, cuya línea 
de periodismo justamente se identificaba con la política atrasada, salvajemente como-
dona con los burgueses e inclemente con los débiles. Es el caso, que tras la decisión del 
magistrado galo, “le Journal des Débats” sostuvo que se había absuelto a una “ladrona”, y 
exigió –como titular de una publicación –que el Ministro de Justicia apelara la sentencia. 
Pero, será el periódico “La République Francaise” el que destinará una crítica muy mali-
ciosa en contra del juez del Tribunal de Château-Thierry, y que ulteriormente traerá como 
corolario, unos descargos en forma de misiva, que desnudarán por completo el profundo 
humanismo y sensibilidad social, de este emblemático de la función judicial.

El 4 de marzo de 1898, el referido informativo había criticado en una de sus columnas, [que 
el juez Magnaud había hecho mucho “ruido” alrededor de su nombre] y lo mancilla por “no 
haber socorrido a Luisa Ménard, ni reintegrado al panadero la pieza de pan robada”. La 
voz de la sociedad francesa acomodada, había esparcido su tóxico con el único ánimo de 
acallar las actuaciones de igualdad del juzgador; sin embargo, -tal cual adelantamos líneas 
arriba –ello por el contrario denotará tras una misiva de alegato, que no simplemente era 
su admirable pericia jurídica, lo que caracterizaba al garboso juez, sino que además, obra-
ba  con una indescifrable conciencia solidaria y humanismo como pocos. Pero revisemos 
en rigor y estricta grafía, el descargo hecho a tan aventureras imputaciones, los mismos 
que fueron dirigidos al Director del Diario “La République de Francaise”, y que para rego-
deo del lector reproduciremos en los siguientes términos1: 

Señor:

En el artículo que usted consagra a la crítica de la sentencia pronun-
ciada el 4 del corriente por el Tribunal Correccional de Château-Thierry, 
a favor de Luisa Ménard (robo de un pan), usted ha dicho: “M. Magnaud 
habría podido absolver a esa desgraciada sin mucho ruido y él mismo 
hubiera debido restituir al panadero. Como no lo ha hecho no tiene por 
qué alabarse”.

Esto, señor, no es crítica, sino una insinuación malévola en mi prejui-
cio, que me fuerza a romper el silencio que me había propuesto guardar, 
en razón de mis funciones.

En primer lugar, permítame hacer la observación, que si todas las teo-
rías justas y equitativas debieran ser apoyadas materialmente por los 
que las profesan con sinceridad, solo los ricos podrían permitirse tener 
concepciones humanitarias y filantrópicas.

Y ahora llego al reproche muy personal que me ha dirigido usted; él 
me ha sido extremadamente sensible, y yo le suplico que juzgue usted 
mismo por los hechos que voy a exponer, si era merecido.

Inmediatamente después de haber pronunciado la absolución de Lui-
sa Ménard, he mandado al ujier de servicio que fuera a buscarla y que la 

1 Véase a LEYRET Henry, Las sentencias del buen juez Magnaud, Editorial Temis, 1990, pp. 284-286. El referido autor, anexa en la obra, algunos documen-
tos que dirigió Magnaud al Parlamento, periódicos, etc., con motivo de las críticas de la Sentencia. En el presente caso, es una misiva dirigida al editor del 
periódico “La République de Francaise”, a efecto de hacer sus descargos por las críticas recibidas a su decisión judicial.



111

 

111

trajera directamente a mi gabinete después de la audiencia. 

Hecho esto, aislado de todo mundo y aún de todos mis compañeros, 
que van enterarse por esta carta, he dado a la Ménard un pequeño 
socorro en relación con mi modesta situación de fortuna, haciéndola 
prometer no solamente el secreto respecto a este pequeño don, sino 
también el ir aquella tarde misma a restituir al panadero, lo que ella 
hizo, y  emplear el resto en las necesidades de su familia1; todo esto in-
dependientemente, bien entendido, de una suscripción colectiva, hecha 
con posterioridad entre todos los miembros del Tribunal, y que le será 
entregada con otras muchas tan pronto como pueda presentarse a mí.

Ya lo ve usted, señor, yo he obrado con tanto sigilo, que sus amigos de 
Château-Thierry o del departamento de Aisne que menciona, no lo han 
sabido.

En todo esto no tengo más que el pesar de que el reproche que me ha 
dirigido usted injustamente me haya obligado, so pena de pasar por un 
corazón endurecido, a participarle lo que hubiera querido guardar para 
la sola satisfacción de mi conciencia.

Cuanto a la última frase de su artículo, inspirado sin ninguna duda por 
los mismos amigos políticos, no guarda ninguna relación con la crítica, 
que tiene el incontestable derechos de hacer de un documento judicial, 
y reconocerá usted conmigo que está singularmente fuera de lugar en 
el caso de que se trata…

La política nada tiene que ver en este negocio, donde el derecho, la 
equidad y la solidaridad deben ocupar todo lugar.

Y como es el caso de Luisa Ménard es en extremos interesante, y es-
toy convencido de que el diario “La République Francaise” tiene todos 
los sentimientos de generosidad que usted me niega tan gratuitamente, 
no dudo que ellos le decidirán a venir a juntar su ofrenda a las muchas 
que ya tengo recibidas, no solamente de otros diarios, sino también de 
personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad, como obre-
ros, negociantes, artistas, oficiales, viajantes de comercio, banqueros y 
príncipes.

Reciba usted, señor, la expresión de mi consideración más distinguida.

                                                     Paul Magnaud,
                   Presidente del Tribunal Civil de Tribunal de Château-Thierry
                                     Capitán de Estado Mayor territorial
                                           Caballero de la legión de Honor

Sería intricado afirmar que tras la referida misiva, la prensa aburguesada haya depuesto 

1 El subrayado y resaltado es nuestro, con el afán de destacar la singular forma de solidaridad de Magnaud, quien de manera muy reservada y desinteresa-
da, se animó a procurarle una ayuda a su propia procesada, por la precaria situación que atravesaba. 
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sus ataques contra el “Caballero de la legión de Honor”; es más, la historia reseña que pos-
teriormente a la referida carta, hubieron algunas publicaciones infelices que el magistrado 
supo sortear; empero, ello no es obstáculo para destacar su sensibilidad humana y solem-
ne caballerosidad, pues, en tiempos nuestros, en donde al juez lamentablemente –entre 
otras cosas inconvenientes –se le ve como una clara expresión de “desprestigio social”, 
la obra  de Magnaud, y otros tantos jueces, figuradamente asoma como irrepetible, y con 
forma de rareza. 

Ello, claro está, no se condice en rigor con la evolución de las sociedades y de las institu-
ciones jurídicas1, pues la sociedad considera –de manera inexacta por cierto –que acorde 
han pasado los años, el Derecho precisamente ha tenido que progresar, así como quienes 
lo crean e interpretan. Bueno pues, visto con eufemismo, se puede afirmar entonces, que 
la función judicial se encuentra fuera de tal progreso, muy por contrario cada vez se ob-
serva que quienes detentan el poder la utilizan, tal cual el Derecho, para tutelar no preci-
samente Derechos fundamentales, ello es ficción, sino sus propios provechos e intereses. 

En el año de 1926, muere Paul Magnaud y su legado (sus peculiares sentencias) lo consti-
tuirán en la posteridad dentro de las exquisitas repisas de la historia de la función judicial. 
Además, si bien es cierto, el caso de Luisa Ménard fue el más expresivo por las razones 
glosadas de manera preliminar, no fue el único en donde el francés se opuso a una disqui-
sición y aplicación inhumana de la ley, muy por contrario, en rigor constituyó una virtud de 
él, su peculiar forma de resolver los casos en donde bajo ningún imaginario, el sentido de 
justicia estuvo supeditado a la literalidad e imperio de la ley.

Finalmente y después de su muerte, estamos convencidos que han existido, existen y exis-
tirán casos como el “robo de un pan – absolución”2, en donde se precie la plétora del abu-
so de la ley y la irracionalidad del juez para aplicarla e interpretarla; no obstante, de lo que 
no queda seguridad –y probablemente no aparezca tal sentimiento –es de la presencia de 
jueces con las aptitudes y actitudes de Magnaud, tan precisas con el arte de hacer justicia 
y reivindicar la paz social. Hasta siempre bon juge! 

IV.- PRESENTE Y FUTURO DE LA FUNCIóN JUDICIAL EN LA TUTELA DE LOS DERRE-
CHOS FUNDAMENTALES: ¿QUÉ ESPERAMOS DEL JUEZ?

Resulta imperioso señalar que la problemática que a continuación se abordará, será sola-
mente asistida de una manera general por razones de espacio y oportunidad, pues sería 
desatinado de nuestra parte querer abordar en este pequeño trabajo, toda la polémica que 
genera y merece la función judicial en nuestro tiempo, y su vinculación con la tutela de los 

1 Sobre el particular véase a D. PONSATI Arturo, Lecciones de Historia de las Instituciones, Minorías creadoras y mayorías prosélitas en la génesis y 
crecimiento de las civilizaciones, editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 2 reimpresión, Buenos Aires 1991, pp.27-28. En ese sentido, refiere el autor 
lo siguiente: “El tránsito de las sociedades humanas del estado primitivo al de la civilización tiene lugar cuando un problema de vital importancia para la 
subsistencia de la comunidad se plantea con fuerza tal, que la solución dada a él, para ser adecuada a su magnitud, implica necesariamente un cambio de 
la naturaleza del señalado…por lo común, la minoría antaño creadora resulta incapaz de formular, una vez más, la solución adecuada, por lo cual un nuevo 
grupo de hombres se hará cargo de la tarea que la historia les encomienda. De esta manera, a medida que van salvándose los escollos, y los problemas van 
cambiando de naturaleza, las minorías creadoras se sustituyen una a otras, en función de las incitaciones que se presentan a la sociedad; se remplazan, 
por consiguiente, en la dirección de ella, pues su calidad dirigente sólo se justifica por el victorioso papel que han desempeñado al vencer en el respectivo 
desafío”. De conformidad con las ideas esbozadas, normalmente, con el devenir de la historia, se origina la evolución de las sociedades; esto es, conforme 
avanza el tiempo, debe esperarse que las sociedades y/o Estados vayan sorteando las dificultades que involucraron a sus predecesores; sin embargo, en 
cuanto a la tutela de los Derechos fundamentales a través de la función judicial, no parece haberse cumplido a cabalidad esta especie de regla, muy por el 
contrario, existe hoy en día, una clara desconfianza social de las actuaciones de los jueces en la solución de controversias. 
2 De esa manera también se conoce el Caso de Luisa Ménard.
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Derechos fundamentales; sin embargo, hay algunas ideas que a libre arbitrio considero 
importantes, según el hilo reflexivo de las páginas preliminares y de hecho de algo servirá 
compartir.

Hoy en día, hablar de Derechos fundamentales se ha puesto nuevamente de novedad, no 
existe político, jurista ni funcionario que cotidianamente no se refiera a ellos, en los Colegios, 
Universidades, administraciones públicas. En fin, como señala MONROY GáLVEZ, ojalá que 
ello sea para siempre1, ya que el tema no es nuevo, como tampoco lo es, la idea de que el juez 
es el actor en la sociedad que tiene como cometido la tutela de tales derechos subjetivos, 
y en algunos casos la reivindicación de estos a favor de los ciudadanos cuando le son que-
brantados. Pero claro, ello se procurará en la medida en que asumamos que un juez, siempre 
tiene que ser un juez constitucional2, independientemente que su labor la realice dentro del 
aparato estatal denominado Poder Judicial o al interno del Tribunal Constitucional, ello será 
siempre indistinto y no tiene nada que ver la naturaleza de su función.  

Un primer aspecto que se desprende de la parte final del párrafo precedente, es asumir la 
característica constitucional que debe tener todo juez al ejercer su función, dicho de otro 
modo cabe preguntarse: ¿qué es un juez constitucional y en qué radica su rol protagónico 
en la actualidad? La respuesta a tal incógnita es amplísima, a tal punto de trascender el 
contenido del presente trabajo; no obstante y en consideración a la referencia hecha al ini-
cio de este punto, anotaremos que, además de la hegemonía de la Constitución Política en 
nuestro ordenamiento jurídico, le persigue la necesaria participación de los jueces como 
gendarmes de tal supremacía, quienes no solamente deben constituirse en simples aplica-
dores de la misma, sino que deben ser en rigor, una especie de intérpretes entre lo que ha 
manifestado el legislador (ley) y los principios constitucionales a través de la racionalidad 
argumentativa (decisión judicial) en cada caso en concreto3.

En esa misma línea de abstracción, no hay que perder de vista que el rol de los jueces hoy 
en día, además de lo ya referido, se configura en el contexto del Estado constitucional 
de Derecho como un controlador de los excesos del legislador, reivindicando con ello la 
tranquilidad y seguridad jurídica a la sociedad; tal como lo apuntara GRANDEZ CASTRO4, 
a diferencia del Estado de Derecho parlamentario que enarboló a su máximo nivel la obra 
del legislador, la correcta concepción del Estado Constitucional de Derecho, parece reivin-
dicar a los jueces la confianza perdida de la ciudadanía a través de su actuación. Incluso tal 
actuación, ha tenido tinte y trascendencia política a nivel mundial5 y claro la experiencia en 
el Perú no ha sido menos notoria. 

Es el caso de la actuación de la jueza Antonia Saquicuray6 en el lamentable –esperamos 

1 Conferencia pronunciada por MONROY GALVEZ en el año 2008, denominada “Las Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”, en el 
Poder Judicial del Perú.
2 El carácter constitucional de un juez, deriva en estricto de lo establecido por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución que prescribe lo siguiente 
“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren una 
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
3 Sobre el particular, léase a GRANDEZ CASTRO Pedro, Tribunal Constitucional y argumentación jurídica, 1º edición 2010, editorial Palestra, pp. 42, 43 y 
44. En las páginas referidas, el autor siguiendo las ideas de FERRAJOLI y ZAGREVELSKY explica, que hoy en día el papel de los jueces se constituye como 
la intermediación entre la voluntad política del Parlamento expresada en ley y los valores constitucionales que a la postre se erigen como el soporte de los 
Derechos fundamentales.
4 GRANDEZ CASTRO Pedro,  Tribunal Constitucional y argumentación jurídica, ob. Cit., pp. 39.
5 Es el caso del juzgamiento de Núremberg, en donde a iniciativa de los E.E.U.U., se formó un Tribunal integrado por jueces de las potencias vencedoras, 
el Presidente norteamericano Harry Truman nombró al juez Robert Jackson, quien conjuntamente con el resto de integrantes, juzgaron las atrocidades 
perpetradas por Göring, Borman, Dönitz  y 21 personajes, como miembros de instituciones que sirvieron al régimen deHitler. Es el caso del Gobierno del 
Reich; Nationalsozialistische Deutche Arbeitterparte (Partido Nacional Socialista Obrero Alemán); Schutzstafell SS (Brigadas de defensa del partido nazi); 
Gestapo (policía secreta); etc. La actuación de los jueces, entre otros aspectos instituyeron en su actuación 7 principios de Derecho penal internacional, 
que hasta la actualidad tienen vigencia.
6 La participación de la jueza Antonia Saquicuray tuvo lugar, cuando el Congreso de la República, con los votos de la mayoría oficialista de “Cambio 90”, el 
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irrepetible –caso de “Barrios altos”, en donde la referida magistrada hizo control de consti-
tucionalidad de la ley 26479 (famosa ley de la amnistía para el Grupo Colina), declarando 
inaplicable la cuestionada norma al encontrarla inconstitucional; sin perjuicio de la polé-
mica que desató tan marcado suceso, lo que no es discutible en lo absoluto, es el hecho de 
que una decisión judicial guareció en gran medida y con suma valentía, los Derechos fun-
damentales que en esa estación habían sido violentados a las víctimas de “Barrios Altos”. 

Por otro lado, tenemos el histórico juzgamiento recaído en el expediente Nº A.V. 19-2001, 
en donde se terminó juzgando al ex- presidente Alberto Fujimori Fujimori, por aquellos 
delitos cometidos en perjuicio de personas inocentes en los casos de La Cantuta, Barrios 
altos y Sótanos SIE. En el referente juzgamiento, se destaca la labor del juez no exclusiva-
mente desde el aspecto jurídico, sino que el rol de los jueces se compromete con el juzga-
miento de quienes han perpetrado sendos delitos de Derechos Humanos. En suma, a estas 
alturas de la preocupación resulta indudable aceptar que la participación de los jueces en 
un verdadero Estado Constitucional de Derecho, no se limita a las fronteras de la aplica-
ción e interpretación fofa de la norma jurídica, por el contrario  trasciende a velar porque 
ese rol de operador jurídico, siempre se lleve a cabo con juiciosa observancia del respeto 
por los principios constitucionales como punto de partida de los Derechos fundamentales. 

La actividad decisional de los jueces, dentro ese margen de constitucionalidad advertido, 
hoy en día encuentra algunas técnicas jurídicas muy precisas que le serán de gran ayuda 
para resolver con precisión las controversias sometidas a su cuidado, tales como lo vienen 
a ser el razonamiento judicial y la argumentación jurídica constitucional. Dichas métodos 
de interpretación y solución de casos, obligatoriamente tendrán que combinarse con la 
correcta formación en materia jurídica que tiene –almenos en abstracto –un juez, además 
de algunas exigencias especiales, que a largo término fortalecerán de manera muy nota-
ble las participaciones de los jueces en la vida social. Pero ¿qué requisitos o exigencias 
debería tener un juez en su formación? La interpelación planteada puede descifrarse de 
dos formas disparejas: desde un punto de vista formal (requisitos legales)1 y desde una 
perspectiva predominantemente aptitudinal, en donde su labor se verá seriamente com-
prometida con su formación en materia jurídica; empero, hay que tener en consideración 
que esta formación puede variar de acuerdo a cada sistema y cada tiempo.2Un juez bien 
formado regenta su actividad decisoria en un Estado Constitucional de Derecho, cuya  
grundnorm establece a favor de los ciudadanos una serie de Derechos y garantías, los mis-
mos que deben ser respetados por la judicatura en cada decisión. 

Ahora bien, la exigencia de idoneidad en los jueces, siguiendo el famoso “sistema del juez” 
advertido por MALEM SEñA, está procurada esencialmente por tres aspectos los cuales 

14 de junio de 1995 aprobó la ley de amnistía amplia y general para militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos que contravenía 
pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú. La Ley estableció que: “(...) todos los hechos derivados u originados con ocasión o como 
consecuencia de la lucha contra el terrorismo” desde mayo de 1980, sean archivados debido al mandato imperativo de la norma”. Es en ese contexto, que 
la jueza Saquicuray, que por ese entonces se encontraba procesando a los acusados de la matanza de “Barrios Altos” (grupo Colina), decidió inaplicar 
la referida norma, ya que entendía que un crimen de lesa humanidad no podía ser objeto de una “Ley de Amnistía: “...toda vez que conforme al artículo 
primero punto uno de la Convención Americana se establece que los Estados Partes –entre ellos el Perú- tiene la obligación de investigar las violaciones de 
los derechos humanos y de castigar a los responsables. La actuación de la valiente jueza, se ha constituido en un estandarte de la función judicial en el Perú, 
no solamente por el razonamiento jurídico expresado en su decisión, sino porque en un panorama políticamente hostil, se hizo prevalecer la independencia 
judicial en procura de los Derechos Humanos.
1 A ese aspecto no vamos a referirnos debido a que consideramos que los requisitos para ser considerado juez, al ser reglados por el legislador, se encuen-
tran en todo momento a merced de sus ocurrencias enmarañadas.
2 Sobre este aspecto, véase el trabajo de MALEM SEñA Jorge,  El error judicial y la formación de los jueces, editorial  Gedisa, 1º edición Barcelona 2008, 
pp. 207. En la referida página, el autor señala que la formación del juez, ya sea cuando es novel y apenas inicia su andadura profesional, ya sea cuando es 
veterano y ha de realizar cursos de perfeccionamiento, no goza de consenso. Las razones para la discrepancia son diversas, pero tal vez se podrían resumir 
diciendo que todas son parasitarias de las diferentes concepciones que se tienen acerca de cuál es la figura del juez y de cuál es su papel dentro de la 
sociedad. No es lo mismo el juez que cumplía su profesión en el Estado-gendarme de finales del siglo XIX, que el juez que desarrolla sus quehaceres en un 
Estado social de Derecho a comienzos del siglo XIX.
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son: la formación del juez en Derecho; la formación del juez en materia de hechos; y la 
formación del juez en lógica. En lo que concierne al primer aspecto, explica el catedrático 
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que el juez debe de exponer su decisión 
en base al ordenamiento jurídico vigente y para ello necesariamente tiene que conocer el 
Derecho aplicable al caso concreto1; siendo que, para ello la labor del juez únicamente no 
debe restringirse a la búsqueda de boletines oficiales, compilaciones, obras de exégesis, 
colecciones de jurisprudencia, etcétera, sino que además –y este nos parece un aspec-
to de similar importancia –debe revisar la dogmática de las instituciones jurídicas, pero 
siempre con cautela debido a que los sostenido por la diversidad de autores puede ser 
embaucador y por ello constituir un medio de conocimiento cuya fiabilidad está limitada.

En seguida, téngase en consideración que si bien es cierto, lo que se somete a pronunciamien-
to del juez son discusiones de interpretación normativa, interpretación de medios probatorios 
o en algunos casos aplicación de un precedente judicial al que su razonamiento se encuentra 
vinculado.  Independientemente que en el caso en concreto encontrara razones para apartar-
se del mismo, la función judicial no puede desconocer el imperativo de saber ¿qué hechos o 
circunstancias merecen ser probadas dentro de un proceso? Ello como una necesidad intra 
proceso, de depurar todas aquellas afirmaciones que resultarán intrascendentes e inocuas 
para la decisión judicial, y que en muchos casos han sido alegadas por los abogados de las 
partes, como lamentable ejercicio inusitado, de impertinencia argumentativa. 

Dicho ello, conviene advertir que los jueces deben estar surtidos de conocimiento sufi-
ciente, que le permitirá comprender de mejor forma, aquellos hechos (relevantes por cier-
to) que lo ayudarán a decidir sobre la hipótesis sujeta a su criterio; sin embargo, volviendo 
nuevamente a las reflexiones de MALEM SEñA2, la comprensión de los hechos por parte 
de los jueces varía de acuerdo a la especializad que ejercen su función, así, un juez en lo 
civil probablemente deba tener un juicio y unas herramientas diferentes de un juez penal o 
administrativista, o el caso de un juez de familia que no tiene que saber lo mismo en mate-
ria de hechos que un juez de ejecución de garantías reales. En otros términos y siguiendo a 
Taruffo, “el juez no tiene por qué ser un científico, pero si necesita una buena preparación epis-
temológica –articulada en función de las características de las distintas áreas del saber cientí-
fico que entren en juego –si quiere estar en condiciones de valorar la fiabilidad científica de las 
pruebas presentadas”3; además refiere el italiano, que un juez que desconozca totalmente 
la materia científica sobre la cual versa la consulta, difícilmente se puede servir de una 
manera idónea en el esclarecimiento de la controversia que tendrá que resolver.

Y por último, la tercera exigencia aptitudinal de un juez, radica en el conocimiento mínimo 
de la lógica. En este aspecto se tiene que poner mucho cuidado, a efecto de no confundir  
a un posible lector distraído; dado que, el atribuirle a un juez el uso de la lógica podría 
llevar a una confusión infeliz, que de ninguna manera representa la intención de estas 
líneas. La teoría moderna de la argumentación jurídica, enseña que en su primera parte 
de formación doctrinaria, se usó por algunos teóricos la lógica proposicional en el razona-
miento judicial4, hasta llegar incluso al uso –excesivo por cierto –del silogismo judicial; no 

1 Ello se manifiesta en el aforismo latino iura novit curia, cuyo alcance literal recogido en el artículo VII del Título Preliminar en el Código Procesal Civil 
peruano reza: “el juez debe aplicar el Derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente…” y 
que la experiencia española ha incorporado de manera interesante en su ordenamiento jurídico a través de una actuación de su Tribunal Constitucional 
(STC 20/1982), mediante la cual sostiene que “los tribunales no tienen necesidad, ni tampoco obligación de ajustarse en los razonamientos jurídicos que 
les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos 
distintos, pues la tradicional regla encarnada en el aforismo  iura novit curia les autoriza para ello”. 
2 MALEM SEñA Jorge, El error judicial y la formación de los jueces, Op. Cit, especialmente las páginas 222, 223 y 224.
3TARUFFO Michele, La prueba científica en el proceso civil, en Jordi Ferrer Beltrán. Marina Gascón Abellán, Daniel Gonzáles Lagier y Michele Taruffo 
(compilaciones), Estudios sobre la prueba, México, UNAM 2006, pp. 185-186.
4 Sin perjuicio de ello, uno de los juristas que aportó mucho a la aplicación de la lógica formal, fue Ulrich Klug, que en definitiva ha hecho contribuciones 
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obstante ello, para beneplácito de quienes consideramos que la labor del juez, es más que 
una participación automatizada de aplicación del Derecho, hoy en día casi se ha desterra-
do tales concepciones y muy por el contrario, de a poco se intenta reivindicar –almenos 
esa es la tarea –,el humanismo racional en la actividad decisoria de los jueces. En fin, en 
todo caso ello no es nuevo y queda latente la posibilidad de abordarlo con la dedicación 
merecida en otro momento.

Dicho ello entonces, ¿qué tipo de lógica es la que debe conocer un juez? En principio cabe 
resaltar, que el término “lógica” tiene un sentido polisémico y sobre manera en el contorno 
jurídico, en donde se ha usado de manera indistinta el referido término como sinónimo de 
racionalidad, razonabilidad, legalidad, evidencia, sentido común, etcétera; por otro lado, 
tenemos que el razonamiento del juez, se instituye en base a argumentos de lógica deduc-
tiva1 y inductiva2 teniendo siempre en consideración que estas formas de razonamiento 
lógico, admiten la posibilidad de llegar a ser “inválidas”, básicamente porque sus premi-
sas puedes en determinados casos, se falacias, lo que estropearía la estructura del razo-
namiento judicial. Ello no significa entonces, que el juez tenga un acercamiento sensato, 
almenos –bajo mi recatada opinión –de los principios elementales de la lógica jurídica3.

Por lo demás, cuando los aspectos descritos liminarmente, no le alcancen al juez para re-
solver un caso difícil, tiene un instrumento que, mal usado puede ser insalubre en perjuicio 
del justiciable y que la doctrina especializada en la materia le suele denominar discrecio-
nalidad judicial o arbitrio judicial, entendido ello, como la posibilidad de que un sujeto que 
aplica normas jurídicas (juez-funcionario) en un caso concreto, maneja un margen de ac-
tuación y decisión cuando existe una patología normativa, la misma que en la mayoría de 
casos se presenta como parte de lo que se conoce como la indeterminación del Derecho 
mismo. Es en esos casos, en donde se le presenta una verdadera experiencia de fuego al 
juez y su racionalidad práctica4.

Para sellar, quisiera compartir una pequeña meditación, la lógica de la historia enseña que 
a lo prolongado del tiempo, los ordenamientos jurídicos han ido evolucionando gradual-
mente, los sistemas jurídicos han ido probando hasta más no poder, múltiples estructuras 
de administración de justicia, algunas aún ameritan serias dudas (caso peruano), en otras 
ha funcionado de manera envidiable, como en el common law. De hecho, ha habido tras-
cendentales ejemplos de evolución de esta ciencia llamada Derecho cuyo estudio debería 
conmovernos a todos; no obstante, hoy en día –y para lamento de nuestra sociedad –tiene 
a su principal protagonista como un claro ejemplo de “desconfianza social”, de espaldas 
a lo que sinceramente debería ser su obra, que es utilizar el Derecho como un verdadero 
instrumento de paz social, seguridad jurídica y armonía en la humanidad. Y como dice el 
profesor MONROY GáLVEZ, “hoy está peleado con su pueblo, pero allí está el reto”, restituir 
el respeto y la confianza a un actor al que se le ha encomendado una función de corte 
celestial, que en definitiva, cuando se encarga de juzgar, está ejercitando además de, una 
función pública, está experimentando la máxima expresión del espíritu humano.
valiosas al Derecho con su pensamiento. Para profundizar en el tema véase: KLUG Ulrich, Lógica Jurídica, editorial Temis, traducción de J.C. Gardella, Bo-
gotá 1982. Además, puede revisarse el impecable trabajo del desaparecido MIXAN MASS Florencio, Lógica enunciativa y jurídica, BLG ediciones 4º edición 
2006. En el citado trabajo del profesor Liberteño en las páginas 146-150, desarrolla un capítulo denominado [Refutación de Klug a la tesis antilógica], en 
la cual se exponen a manera de defensa, las razones de Klug a favor de la aplicación de la lógica formal en el Derecho.
1 Un razonamiento lógico deductivo, implica que si las premisas que lo conforman son verdaderas, la conclusión también lo será. Dicho en términos 
distintos, no se admite la posibilidad de que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa.
2 El razonamiento inductivo abriga la posibilidad de afirmar que si dos o más premisas son ciertas, sólo probablemente lo será su conclusión, desencade-
nando con ello el razonamiento probable.
3 Es el caso de algunos principios como razón suficiente, no contradicción, tercio excluido, identidad, coherencia, idempotencia, etcétera.
4 Sobre este tema, léase dos los trabajos de SEGURA ORTEGA Manuel, Sentido y límites de la Discrecionalidad Judicial, editorial universitaria Ramón 
Areces, Madrid 2009 y el magnífico trabajo de NIETO GARCÍA Alejandro, El arbitrio judicial, editorial Ariel, 1º edición, Barcelona 2000.



117

 

 

V.- A MODO DE CONCLUSIóN.-

i. La historia del Derecho, en gran medida ha pasado a ser dejada de lado, por los diseños 
curriculares de las Facultades del Derecho, quienes con el paso del tiempo han interpre-
tado faliblemente, que la formación de los abogados merece únicamente la revisión de 
Códigos, leyes, decretos legislativos, etcétera. Es decir, todo aquello que en su momento 
abarcó la expresión más sesgada y cerrada de la escuela exegética del Derecho. Pues con 
ello, peligrosamente se está evitando la concientización  de los estudiantes de Derecho, 
de lo que ha sido el tránsito de la evolución de las sociedades y su relación con la ciencia 
jurídica. Ello consideramos que tendría que amonestarse, pues ¿cómo le exigimos a los 
alumnos la comprensión de las instituciones jurídicas?, si no cultivamos en ellos el co-
nocimiento de las instituciones jurídicas vistas a través del análisis histórico. 

ii. En la historia de la función judicial, han habido jueces muy valiosos, que en su momento 
y según cada contexto en particular, han sabido defender los Derechos fundamentales 
con admirable valentía, incluso a expensas  de saber que su decisión podría –en el caso 
de Coke –traer un alboroto político al contrariar la interpretación del Colegio de Médicos, 
entidad incluso facultada por el mismo Rey Jacobo I. En la experiencia con Paul Magn-
aud, su sentencia trajo consigo serias críticas mediáticas, no solamente por parte de los 
grupos burgueses, sino por el lado de un sector de la prensa que intentaron maliciosa-
mente desacreditar su decisión. En uno y otro caso, pudo más la interpretación humana 
de la ley y el enorme sentido de solidaridad del magistrado francés.

iii. Es ardua la problemática que rodea a la función judicial y su frágil protección de los 
Derechos fundamentales, dicha crisis está ligada a aspectos de formación profesional, 
estructura administrativa de los órganos de administración de justicia, temas de co-
rrupción, etc. Ello, actualmente ha convertido al juez en un personaje que no transmite 
confianza, al contrario sus decisiones en la sociedad debilitan la seguridad de los justi-
ciables, quienes en muchos casos evitan discutir sus pretensiones en el Poder Judicial 
recurriendo por ejemplo al Arbitraje; sin perjuicio de las notas positivas que tiene esta 
institución jurídica. Es urgente una reforma en el aparato estatal de justicia que involucre 
principalmente al juez, debido a que es una necesidad de la sociedad tener la certeza que 
sus Derechos subjetivos estarán salvaguardados de una manera eficiente, y para el juez 
representa la posibilidad de reconciliarse con su pueblo y con la esencia de su función, el 
brindar verdadera paz social con sus decisiones.
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       Nicolás Inoñan Ventura1.

1.- Introducción. 2.-  Concepto de Justicia de Paz.  3.- EL Derecho consuetudinaria en la Justicia 
de Paz. 4.- Análisis de la Nueva   ley de Justicia de Paz: Beneficios y  Deficiencias. 5.- Título 

Ejecutivo de las Actas de Conciliación.  6.- Conclusiones

1.- INTRODUCCIóN

 El martes 3 de enero del 2012, se publicó en el Diario Oficial El  Peruano,  la Nueva Ley de 
Justicia de Paz – Ley 29824, la  misma que establece lo concerniente a la organización y  
funcionamiento de la Justicia de Paz en el Perú.

La Justicia de Paz, es reconocida  como la base del Sistema Judicial en el Perú, pues su 
eficiencia en la solución de conflictos facilita que los ciudadanos de un distrito, Centro 
Poblado o comunidad encuentren en ella una de las formas más inmediatas para solucio-
nar sus controversias.

La inmediatez, celeridad,  oralidad, gratuidad y simplicidad  son principios recogidos en 
la norma, pero que en cierta forma  han sido puntos característico en un Juzgado de Paz, 
debido a la  cercanía existente entre la autoridad  con el pueblo, así como la facilidad de 
diálogo entre las partes con el juez de paz, pues es su vecino, y es a él  a quien le han dado 
la facultad de ser quien les ayude a solucionar  sus problemas y para ello lo han elegido, 
claro está resolviendo de acuerdo a su leal saber y entender.

Si bien es cierto que esta nueva ley significa un avance por tener uniformidad en la Justicia 
de Paz, pues anteriormente había dispersión de la normas respecto a este tema, solamen-
te se tenía el reglamento de Justicia de Paz que data del año 1854 y la Ley de elecciones de 
jueces de paz (Ley 28545),  en este artículo abarcamos ciertas fortalezas y novedades que 
nos trae la nueva legislación, así como sus debilidades o deficiencias que aqueja. 

2.- CONCEPTO DE JUSTICIA DE PAZ.

Según el artículo I del Título Preliminar de la Ley en comento, “la Justicia de Paz es un órga-
no integrante del Poder Judicial...“,   y el artículo III señala “El juez de paz ejerce sus funciones 
sin pertenecer a la carrera judicial…” De ello se desprende  un sesgado reconocimiento de la 
Justicia de Paz con ciertas limitaciones, pues el Juez de Paz  no se encuentra en igualdad 
de condiciones que un juez común, no pertenece a la carrera pública y no percibe un suel-
do; Además el artículo VIII establece que “La actuación del juez de paz es gratuita por regla 
general. De modo excepcional,  el  Consejo Ejecutivo del  Poder Judicial reglamentará aranceles 
por diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz” es decir está  sola-
mente limitado al cobro de aranceles  judiciales.

La difícil situación  del juez de paz debe ser superada en cuanto a que en la actualidad ha 
y un buen número de  jueces que ya no son legos o no profesionales, sino que ciudadanos 
con estudios superiores acceden a estos cargos y más aun si son elegidos por el pueblo,  
por ello deben tener mejores beneficios como toda autoridad del Estado.
1 Inoñan Ventura, Nicolás, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Estudiante de Maestría en la Escuela de Post Grado de la UNPRG, 
Asistente Judicial en la CSJLA.

NUEVA LEY DE JUSTICIA DE PAZ: BENEFICIOS Y 
DEFICIENCIAS
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Sin embargo, debo precisar que la Justicia de Paz es la labor jurisdiccional no profesional 
- es decir básica -  de  la Administración de Justicia, pues es la base del Sistema Judicial, 
ya que se constituye en filtro de las causas que podrían llegar a la justicia formal pero que 
gracias a la simplicidad  e inmediatez en la solución de las controversias a través de este 
sistema  evita gastos innecesarios al Estado, por eso insisto el Juez de Paz debe tener ma-
yores beneficios de los que se ha estipulado  la Ley.

3.- EL DERECHO CONSUETUDINARIO EN LA JUSTICIA DE PAZ

Según el artículo I del Título Preliminar Por otro, el juez de paz actúa y decide “conforme 
a los criterios propios de la justicia de la comunidad”, en el  marco  de la Constitución 
Política del Estado. Sin embargo, cuando la ley entra a regular lo referido al procedimiento 
de la justicia de paz (Artículos. 22º a 29º), el tema de la “justicia propia” de la comunidad 
como que se opaca a punto de desaparecer para dar paso a un modelo de conciliación más 
propio de un conciliador urbano y profesional que a un juez local.
 
Por ejemplo, la ley señala que el juez de paz es apenas un “facilitador” de acuerdos au-
tónomos y voluntarios, estando prohibido de imponer acuerdos conciliatorios (Artículo. 
23º); asimismo, debe invitar a las partes “a reflexionar sobre lo sucedido” y a “colocarse 
en la situación del otro” (Art. 24º inc. 2); bastando además que las partes se pongan de 
acuerdo para que se dé por finalizada la audiencia (Art. 24º, inc. 3). Entonces ¿Dónde 
queda el derecho consuetudinario que debería seguir el juez de paz?. Debemos pensar 
que si la figura del derecho consuetudinario no debe afectarse, se puede deducir que el  
legislador ha querido decir que el juez de paz al promover la conciliación debe hacerlo bajo 
los parámetros de convivencia de su distrito, comunidad o  Centro Poblado.
 

4.- ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA DE PAZ: Beneficios y Deficiencias

La nueva ley de Justicia de Paz trae consigo ciertas novedades, dentro de los cuáles tene-
mos aciertos y desaciertos  como: 

4.1.- BENEFICIOS

4.1.1.-  Apoyo al Juez De Paz

Para un adecuado cumplimiento de sus funciones el juez de paz debe recibir el apoyo del 
Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del 
Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, las 
comunidades nativas, y las rondas campesinas.

Asimismo, esto se complementa con el artículo 20º que dispone que para el caso de le-
vantamiento de cadáver encargado por el Ministerio Público (esta facultad ya existía), 
este último debe brindar los medios materiales y económicos necesarios para cumplir 
el encargo, lo que antes no estaba enfatizado de dicha forma. Igualmente, el artículo 34º 
dispone que la PNP y las autoridades locales deban apoyar a los juzgados de paz para la 
ejecución de sentencias o actas de conciliación y coordinar la ejecución de sanciones co-
munitarias (artículo 35). 
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4.1. 2.-  Exhortos 

El cobro de  aranceles por diligenciamiento de exhorto, es un clamor por fin escuchado   
debido a que son éstos los que generan el mayor gasto al juez de paz, pues debe cumplir 
las diligencias bajo responsabilidad; tiene que hacer las veces de courier ad honorem, sin 
embargo de esta forma se está paliando una de las necesidades apremiantes del juez de 
paz.

En tal sentido, el Poder Judicial reconocerá los gastos en que incurran los jueces de paz 
por el diligenciamiento de exhortos, pagando a cada juez o jueza hasta un tope mensual 
de una URP (S/. 365.00 actualmente) en base a lo recaudado por tales exhortos (artí-
culos 18º y 19º). El dinero restante que se recaude por las tasas pasará a formar el Fondo 
de Apoyo a la Justicia de Paz (FAJP), que cubrirá el pago a los jueces de paz en casos de 
exhortos por los que no se paguen tasas, además de servir como seguro de vida y contra 
accidentes, y para apoyo logístico (artículo 19º). El FAJP será administrado por la ONAJUP 
y las ODAJUP, las que deberán informar semestralmente sobre su manejo (artículos 19, 
58.5 y 59.7).

Sin embargo hay que ser cuidadosos en este aspecto, ya que el porcentaje de  exhortos 
que diligencian los jueces de paz son de alimentos, omisión a la asistencia familiar, etc, de 
los cuáles no se pagan tasas judiciales, y es aquí donde se va a generar inconvenientes, ya 
que no van a percibir la cancelación por el diligenciamiento de exhortos.

4.1. 3.- Periodo del Juez De Paz 

El incremento del ejercicio de funciones del juez de paz por un periodo de 4 años, y ya no 
de 2 años conforma se estilaba en la Ley 28545  - Ley de elecciones de jueces de Paz, esto 
acarrea en el juez de paz  mejor conocimiento y mayor desenvolvimiento en el cargo. 

4.1. 4. – Asuntos de su Competencia

De otro lado se ha ampliado la Competencia del Juez de Paz, en cuanto a los ALIMENTOS,  
por ejemplo anteriormente, el juez de paz solo podía conocer del proceso de alimentos res-
pecto del menor cuyo entroncamiento estaba fehacientemente acreditado con la Partida 
de Nacimiento, sin embargo la nueva Ley agrega que también aún no estando acreditado 
el entroncamiento familiar basta que ambas partes se allanen a la competencia del juez 
para que este conozca del proceso de alimentos. Y no solamente es el caso de alimentos 
sino que la misma Ley en el artículo 16º señala que el juez de paz también conoce de pro-
cesos derivados y conexos a los alimentos es decir aumento, reducción o exoneración de 
alimentos. Asimismo a mi entender no escapa que puedan tratarse asuntos referentes a  
tenencia de menor, régimen de visitas entre otros asuntos de familia siempre y cuando las 
partes se sometan voluntariamente a su competencia, 

En cuanto al proceso por FALTAS, es acertada la posición del legislador  debido a la pre-
sencia de ciudadanos con estudios superiores o secundarios, es posible que el juez de paz 
que tenga el nivel de estudio más alto deba llevar adelante este tipo de procesos.

Se ha agregado dentro de las funciones también  los casos de VIOLENCIA FAMILIAR,  en 
los casos donde no exista juez de paz letrado, dictando adicionalmente medidas urgentes 
y de protección a favor del niño y del adolescente.
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4.1.- 5.- El Cuidado de Archivos y de Materiales del Juzgado.- 

Una de los retos de esta nueva Ley es la implementación del Archivo de las causas que ya 
han superado 5 años de antigüedad, pues deben ser enviados por el juez de paz, a la Corte 
Superior para su conservación en los archivos correspondientes.

Este rubro puede funcionar en caso de juzgados cercanos a la sede de la Corte Superior, 
pero va a ser difícil en Centros Poblados o comunidades retiradas de la urbe, ya que ante 
un supuesto conflicto entre los lugareños por la celebración de un determinado acuerdo 
que data de más de 5 años, y estando ya los documentos originales en la sede de la Corte, 
la obtención de una copia certificada les demandaría sobre costos, por ello planteo es que 
el archivo de los Juzgados de Paz debe operar en las sedes más cercanas a los juzgados 
para evitar gastos extraordinarios a los usuarios de la Justicia de Paz..   

4.2.- DEFICIENCIAS

4.2.1.- En cuanto a Conflictos Patrimoniales (pago por deudas  u obligación de dar suma 
de dinero)  La nueva Ley ha disminuido considerablemente  la cuantía de la pretensión  de 
50 Unidad de Referencia Procesal conforme lo estipulaba la ley 29057, a 30 Unidades de 
Referencia procesal; modificación que no debió darse debido a que 1 URP es equivalente a 
S/365.00 nuevos soles y  50 URP significaba la suma de s/18,250.00 nuevos soles,  monto  
asimilable, y que para evitar ciertas discrepancias debía coincidir con la misma cantidad 
de Unidad de Referencia Procesal estipulado en el aspecto notarial en cuanto a transferen-
cia de bienes inmuebles.

4.2.2.- En Asuntos Notariales. 

EL TUO  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 58º1 establecía lo referente a 
Escrituras Imperfectas, exigiendo cierta  solemnidad en sus celebraciones, pero que no di-
ferenciaba si se trataba de la transferencia  un bien inmueble inscrito o no en los Registros 
Públicos; sin embargo la nueva ley en su artículo 17º2 limita la celebración de Escrituras, incluso 
ha cambiado su denominación llamándolas como “Escrituras de Transferencia de posesión de 
bienes”; es decir con esta nueva denominación solamente el Juez de Paz puede elevar a  
Escritura las Minutas que contemplen la transferencia de posesión  de un bien inmueble  y 
no de la transferencia de  propiedad.

Este rubro restringe el poder comercial de los bienes inmuebles que cuentan con títu-
lo de propiedad, además genera cierta incertidumbre jurídica al permitir solamente la 

1 Artículo 58.- del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Funciones Notariales. Los Juzgados de Paz Letrado , cuya sede se encuentra a más de diez 
kilómetros de distancia del lugar de residencia de un Notario Público, o donde por vacancia no lo hubiera, o en ausencia del Notario por más de quince días 
continuos, tienen además respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales:
1.- Escrituras Imperfectas.- 
Llevar un registro en el que anota, mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, 
domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato, el derecho o cosa a que se refiere, su valor si 
se lo anuncia, el monto de los impuestos pagados y derechos cobrados, anotándose fecha y número de los recibos correspondientes. Anota asimismo su 
apreciación sobre la capacidad de los otorgantes.
El acta es firmada por el Juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar.
Las actas se extienden en estricto orden cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres.
Asentada y firmada el acta, el Juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro así como de la fecha de inscrip-
ción en su registro.
2  Artículo 17º. De la nueva ley 29824,  Función Notarial: En los Centros Poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para ejercer las 
siguientes funciones notariales: “…3.- Escritura de Transferencia Posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
y que se ubiquen dentro de su jurisdicción…”   
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transferencia de la posesión. Por ello nuestra propuesta es que se designe la Escritura 
como tal y no con nombres restringidos.

De otro lado es saludable la participación del Consejo de Notarios en calidad de supervi-
sor de las actuaciones notariales  de los jueces de paz. 

4.2.3.- Sobre Acceso al Cargo de Juez de Paz.-  

La derogada Ley 28545, Ley de Elección de Jueces de Paz, estipulaba que los jueces de 
paz eran elegidos por el pueblo,  dando los resultados esperados por la ciudadanía, sin 
embargo la nueva Ley en su artículo 8º  estipula, otra forma de acceder al cargo de juez 
de paz pero de manera excepcional, que es la selección de candidatos por parte  del Poder 
Judicial, forma de elección que no debió incluirse, porque se estaría limitando la voluntad 
del pueblo del elegir sus autoridades judiciales. 
    
 5. TITULO EJECUTIVO DE LAS ACTAS DE CONCILIACIóN.-

 Anteriormente un acta de conciliación muchas veces se tomaba como un simple acuerdo 
entre las partes, y  podía interponerse demandas de alimentos o de dar suma de dinero 
ante el Juzgado de Paz Letrado, sin embargo con la nueva ley los acuerdos conciliatorios  tie-
nen mérito de título de ejecución y prohíbe a los juzgados de paz letrados, juzgados mixtos 
y especializados o mixtos de conocer casos en los que ya existe un acuerdo conciliatorio 
ante juzgado de paz1.

Asimismo  se establece que la ejecución forzada de actas de conciliación y sentencias se 
llevará a cabo por el mismo juzgado de paz ante el cual se suscribió el acta de conciliación 
o el que dictó sentencia. 

De acuerdo a lo expuesto nos preguntamos ¿Qué sucede si es que se suscribió acta de 
conciliación de un asunto que no era competencia del Juez de Paz? ¿Tendrá la calidad de 
título ejecutivo? Si nosotros damos lectura el artículo 24º inciso 6 de la nueva ley señala 
que “En los casos en los que el juez no es competente para emitir sentencia o dictar me-
didas urgentes o de protección, si no hay conciliación deja constancia  del desacuerdo en 
una acta cuya copia se entrega a las partes. De ser el caso, en dicha acta se dejarán esta-
blecidas las materias controvertidas para efectos de la ley de conciliación extrajudicial”. 

De lo descrito se puede deducir que el juez de paz SÍ  puede llevar a cabo la conciliación 
en procesos en los cuáles no es competente; pero ¿cuándo? Se puede colegir que se dará 
siempre que las partes se sometan voluntariamente a su competencia; además es posible 
si tenemos en cuenta que “El juez de paz es netamente conciliador, es un facilitador para 
que las partes en forma autónoma y voluntaria puedan resolver sus desencuentros o dis-
putas…” (Artículo 23º). 

CONCLUSIONES

- La Justicia de Paz, como base de la Estructura Judicial en nuestro país, es la más con-
currida, confiable y asimilable, de la cual aún gozan los peruanos, pues se basa en la 
impartición de justicia respetando las costumbres, valores, los buenos hábitos y so-
bre todo permite mantener el orden en un determinado distrito, comunidad, o Centro 

1 Artículo 26.- Acta de Conciliación.- Los Acuerdos Conciliatorios tiene mérito de título de ejecución. Los juzgados de Paz Letrados, juzgados especializa-
dos o mixtos, no pueden conocer casos en los que ya existe un acuerdo conciliatorio ante juzgado de paz.  
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Poblado.  Si bien es cierto no todo queda en Status Quo, actualmente la Justicia de Paz  
tiene ciertos matices de formalidad, en cuanto al carácter jurisdiccional que le otorga 
la Ley al decidir sobre ciertas materias, por ejemplo en el caso de Alimentos, Pago de 
deudas y Faltas, debe emitir sentencia, asimismo en cuanto a  Violencia Familiar.

- La nueva Ley de Justicia de Paz – 29824, facilita el trabajo del juez de paz al permitir el 
conocimiento de los casos de alimentos aun cuando no se acredite el entroncamien-
to familiar, es decir cuando no haya Partida de Nacimiento que acredite el vínculo 
consanguíneo entre padres e hijos, pero que por su propia voluntad se someten a la 
competencia del juez de paz., quien resuelve la causa, no solamente en este aspecto 
sino que si es que las partes tienen a bien decidir otros aspectos como por ejemplo 
la tenencia del menor, régimen de visitas, o reconocimiento de paternidad, también 
puede conocerlo.

- Después de reiterados pedidos, con la nueva ley,  el juez de paz tiene un paliativo en 
sus gastos extraordinarios, al ser reconocido el pago de aranceles judiciales  por el 
diligenciamiento de exhortos. Asimismo se contempla la implementación del Fondo 
de Apoyo a la Justicia de Paz, el cual va a servir como seguro contra accidentes, y de 
vida para los jueces de paz, y para apoyo logístico, con la espera que el reglamento de 
la ley estipule que este seguro beneficie a todos los jueces de paz, pues todos están en 
la condición   de impartir justicia y asumen los activos y pasivos de su gestión.

-  El carácter de título de ejecución de las actas de conciliación es una grata noticia, 
pues si bien es cierto en algunos casos bajo el análisis de algunos buenos jueces  se 
le otorgaba este carácter a la conciliación, pero en  muchos casos los abogados o li-
tigantes, no le otorgaban tal característica a las actas de conciliación iniciando en la 
justicia formal un nuevo proceso y presentando el acta de conciliación como un medio 
probatorio o simplemente no lo presentaban o no lo reconocían como tal.     

- Los desaciertos de esta nueva ley se dan en el aspecto notarial, al no tener una clari-
dad respecto de las Escrituras, pues establece solamente Escrituras de transferencia 
posesoria, dando entender que los jueces de paz solamente pueden elevar Escritura  
respecto de bienes inmuebles que no estén inscritos en registros públicos, es decir 
transferencia de posesión, pero no de propiedad, dejando un vacío respecto a la se-
guridad jurídica en la transferencia de bienes inmuebles que están inscritos en los 
Registros Públicos.         
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      ELIA JOVANNY VARGAS RUIZ
         DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

      El 31 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 28237, 
mediante la cual se regula el Código Procesal Constitucional a regir en el Perú desde 
diciembre del año 2004 por mandato de la propia norma. A través de dicho cuerpo 
normativo se regulan en forma unitaria y sistemática los procesos constitucionales 
existentes en el Perú, como el amparo, el hábeas corpus, el hábeas data, cumplimiento, 
acción popular, inconstitucionalidad y el conflicto de competencia. Este nuevo Código 
está conformado por 13 títulos, 121 artículos, 7 disposiciones finales y 2 transitorias. 
Es importante destacar el proceso de gestación del Código Procesal Constitucional 
–en adelante, el Código-, surgido en el seno de un grupo de profesores y juristas espe-
cializados desde hace por lo menos diez años, quienes desde sus propias y diferentes 
aproximaciones al tema constitucional han logrado cristalizar y hacer concreto el de-
seo de contar con uno de los primeros códigos nacionales en la materia, en toda Amé-
rica, junto con el de Costa Rica, Ley de Jurisdicción Constitucional y el Código Procesal 
Constitucional de Tucumán.

   En cuanto se refiere al proceso de amparo, tema al que se circunscribirá el presente 
artículo, específicamente el amparo contra resoluciones judiciales, el Código plantea 
nuevos desafíos, particularmente para jueces y abogados. 

    La concepción subsidiaria otorgada al proceso de amparo y las particularidades con 
las que ha sido regulado, reconoce un mayor margen de discrecionalidad en el juez, 
quien desde el primer momento se convierte en un verdadero garante de la constitu-
cionalidad de los actos y en el primer peldaño de acceso a la justicia constitucional, 
demandando para ello el máximo grado de responsabilidad y prudencia. Asimismo, el 
rol que toca a los abogados es el de coadyuvar a definir los perfiles que deberá ir asu-
miendo el proceso de amparo dentro del nuevo Código, recurriendo sólo a dicha vía en 
los casos estrictamente necesarios y urgentes.  

•	 ANTECEDENTES:

Los datos registrados en el debate constituyente de 1978-79 revelan que, en un pri-
mer momento, existía la firme idea de hacer procedente el accionar contra resolu-
ciones judiciales firmes y ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto último 
estaba contemplado dentro de las atribuciones del novel Tribunal de Garantías, al cual  
se colocaba por encima  la Corte Suprema, ya que en el momento y muy fresca aún 
la  experiencia de la dictadura, se tenía una enorme desconfianza del Poder Judicial 
y el Tribunal de Garantías, colocado por encima de este, venía a ser, de tal suerte, un  
vigilante de la constitucionalidad y de la legalidad; pero esto desapareció durante el 
debate, por las fuertes críticas que se hicieron al proyecto y fruto de esta conciliación 
quedó la  fórmula actual que permite al Tribunal de Garantías conocer, en casación, 
las resoluciones denegatorias de habeas corpus y amparo, con lo cual decididamente 
dejaron de lado el problema1.

1 GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. El amparo contra resoluciones judiciales: Nuevas perspectivas. En: Lecturas Constitucionales 6. Primeras edición. Comi-
sión Andina de Juristas. Lima-Perú. 1990. pág. 67. Nos  remitimos en este punto a lo expuesto por citado autor, quien explica detalladamente el marco en 
el que se desarrollo este procesos.

A PROPóSITO DEL PROCESO DE AMPARO CONTRA 
RESOLUCIONES JUDICIALES  EN EL PERÚ
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En efecto, la carta de 1979 no establecía de manera específica la procedencia o im-
procedencia de la Acción de Amparo contra resoluciones judiciales, sino mencionaba 
en forma genérica  en el segundo párrafo del artículo 295º que la Acción de Ampa-
ro cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados 
o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. Definición de la cual 
podría interpretarse que se autorizaba dicha acción de garantía contra resoluciones 
judiciales; pero como no se establece en forma expresa una posición permisiva o res-
trictiva, estaba encargándose al legislador  instrumentar su ejercicio1.

Por ello, constitucionalmente la Acción de Amparo contra resoluciones judiciales 
ha sido regulada por primera vez,  en forma expresa, en la Carta  Fundamental de 1993.

El problema es concreto, esto es, si procede  o no el  amparo contra resoluciones 
judiciales, si bien fue objeto de amplia discusión, no quedó resuelto. Como quiera que 
no había en la Carta Política de 1979 una norma o concreción al respecto, sólo cabe 
hacer una interpretación o construcción  a partir de los pocos datos existentes. Por 
ello, pese a las limitaciones anotadas, es posible extraer una conclusión favorable a la 
utilización del amparo contra resoluciones judiciales; pero en ámbito muy restringido.  
Tal como lo entendió la Comisión Revisora del ante-proyecto de ley de Habeas Corpus 
y Amparo, de la que derivó, sin variantes en este punto, la ley 23506.

La ley 23506 configuró una permisión débil en materia de amparo contra resolucio-
nes judiciales y, por otro lado, cierta imprecisión de sus términos provocó una verdade-
ra avalancha de amparo contra fallos judiciales, incluso  sentenciados y ejecutoriados.

          Este excesivo número de amparos contra resoluciones judiciales se conecta con la 
crisis de la administración de justicia en nuestro país. El abogado, aún el que actúa de 
buena fe, sea por una deformación profesional, sea por petición de su patrocinado, busca  
siempre  nuevas salidas o nuevas alternativas a su caso, con la esperanza de no perder 
nunca: de esta suerte el amparo se ha convertido en un  juicio contradictorio del juicio or-
dinario, como una cuarta instancia (en un país que sólo tiene tres) o como una articulación 
no prevista dentro de las causales de nulidad procesal2. 

          Asimismo, la justicia no demuestra o no inspira seguridad, se desconfía del aparato 
judicial, de los jueces y secretarios e incluso de los largos y tediosos procedimientos; lo 
que hace que nuestro amparo, trámite sumario, ágil y que tampoco tiene etapa probatoria, 
en lugar de ser una acción residual o heroica (como lo califica la doctrina brasileña), y sólo 
para casos realmente excepcionales, se convirtió en arma común, de uso cotidiano, que 
amenazó desplazar, por inútil, al resto de nuestro ordenamiento procesal3.

          La ley 23506 en su artículo 5º establecía que las acciones de garantía proceden si una 
autoridad judicial, fuera de un procedimiento que es de su competencia, emite una resolu-
ción que lesiona un derecho constitucional. El problema serio que aquí creó el Parlamento, 
es que agregó una palabra que lo complicaría todo: competencia. En  efecto, la idea original  

1 Cfr. CHURAMPI GARIBALDI, Andrés Arturo. Op. cit., pág. 46. Puntualiza el autor que la  Convención  Americana sobre Derechos Humanos,  en el numeral 
1)  del artículo 25 señala que 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 los actos que violen sus derechos  fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,  aún 
cuando tal violación  sea  cometida por personas que actúen  en ejercicio de sus funciones oficiales. De lo que se puede colegir que dentro de la definición 
de “personas que actúen  en ejercicio de sus funciones oficiales” la  Convención estaría incluyendo a los jueces de todas las jerarquías.
2 GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El amparo contra resoluciones judiciales…”: págs. 65, 66.
3 Ibid.; pág 66. Agrega el autor que en descargo de lo anterior,… dentro de nuestro actual Estado de Derecho  se cometen a diario tropelías de diverso 
calibre, que si fuesen atacadas por las vías ordinarias correspondientes, seguramente no se obtendrá resultado alguno: esto explicaría –en algunos casos- 
por qué se recurre al amparo en asuntos que son manifiestamente improcedentes.
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del proyecto es que la acción de garantía procedía contra un mandato judicial  emitido 
fuera de un procedimiento. Y esto es así, por cuanto los jueces actúan siempre dentro de 
un procedimiento y nunca  fuera de el. Por tanto, al emitir una orden judicial  fuera de un 
procedimiento, el juez incurría en acto arbitrario,  desnudo de toda legalidad, contra la 
cual operaba, en principio, la acción de garantía. 

          Resultando que al momento de la revisión y aprobación del texto de la sede legislativa, 
se agregó la palabra competencia, lo cual significaba que se podían presentar dos solucio-
nes distintas: i) si el juez que actúa lesionando un derecho constitucional es competente, 
entonces la acción de garantía no procede, y ii) si quien actúa es juez incompetente, la 
acción de garantía procede. 

          Lo incomprensible es que en el primer caso, prácticamente se cierra  toda posibilidad 
de accionar y en el segundo, se abren todas las puertas. Todo estaría en función de la com-
petencia; de esta manera un juez competente podría hacer cualquier barbaridad y por ese 
sólo motivo estaría cubierto frente a cualquier acción de garantía. Así, un juez instructor 
competente podría ordenar detener arbitrariamente a una persona, sin motivo o razón 
alguna y no podría interponer se contra el una acción de habeas corpus.

          La interpretación literal de la norma, que lleva a una conclusión absurda, no ha pros-
perado y más bien, la jurisprudencia y la doctrina se inclinan por interpretarla de manera 
congruente  con lo que pensó la comisión redactora del anteproyecto o sea que procede 
cuando un juez actúa fuera de un procedimiento, cualquiera que este sea, con indepen-
dencia a que goce de competencia por razón de la materia, sede, cuantía, etc. Cuando el 
acto arbitrario se realice dentro de un procedimiento, la solución sería otra y a eso está 
encaminado el artículo 6º, inciso 2º.

          Sin embargo quedó como problema irresuelto el inciso 2 del artículo 6º; el mismo que 
se haya colocado dentro de un artículo más general que establece la improcedencia de las 
acciones de garantía, el que indica que no proceden contra resolución judicial dentro de 
un procedimiento regular.

          Respecto a  este artículo, en el seno de la Comisión se trabajó, en este punto, con un 
proyecto preparado por uno de sus miembros, Alberto Borea O.1, quien había propuesto 
algo más riesgoso: su texto hablaba de resoluciones firmes. Este texto, al ser debatido 
fue eliminado, pues se consideró que podría dar pie a intentar acciones contra las reso-
luciones judiciales que no eran firmes,  que son la mayoría, creándose de esta suerte un 
verdadero caos. 

          Otra propuesta que se analizó fue la de poner “procedimiento ordinario” en lugar de 
“procedimiento regular” la que, a la postre, también fue rechazada por considerarse y  con  
razón, que la mentalidad legalista de muchos abogados y magistrados podrían interpretar 
que nos estábamos refiriendo tan sólo a los juicios ordinarios y no a los especiales. La idea 
de la comisión al aprobar este texto que fue finalmente sancionado sin enmiendas por 
las cámaras, era de que quien utilizaba las vías ordinarias existentes en los códigos pro-
cesales y hacía uso pleno de ellos, con todas las seguridades y garantías que otorgan las  
mismas leyes procesales, la amplitud de la prueba y en general del derecho de defensa, así 
como el mínimo de dos instancias  que consagra nuestro ordenamiento jurídico, no tenía 
porqué acudir a la acción de garantía. Esto es, si se había seguido religiosamente un pro-
cedimiento con todas sus etapas, que generalmente es tedioso, no podía irse al pequeño 

1  Véase BOREA ODRÍA, Alberto. La Defensa Constitucional. Deza. Lima. 1977.
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juicio, sumarísimo, del de la ley de garantías; pues era no sólo contraproducente sino in-
consecuente buscar en un pequeñísimo juicio lo que no se pudo obtener en un juicio largo, 
con todas las  defensas posibles1. 

          Esto guarda relación con el inciso 3 del mismo artículo 6º, que establecía que esas 
acciones de garantía no proceden cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial  
ordinaria (los juicios previstos en las leyes procesales). 

          Pero, en la práctica, acaeció que, promulgada la ley 23506, se presentó una fiebre de 
las acciones de garantía, en especial el amparo.

         Ocurrió que las acciones de garantía, en especial la de amparo, se dirigieron contra 
resoluciones judiciales, en elevado porcentaje; y, generalmente, conectadas con largos 
procesos perdidos en todas la instancias  en materia de  vivienda (desahucio y aviso de 
despedida), así como de cobro de dinero (pago de soles y de intis). Se alegaba que durante 
el largo proceso que las partes habían seguido ante sus jueces naturales, se habían come-
tido diversas irregularidades procesales que significaban desconocer, adulterar o festinar 
trámites lo que, al ser una ilegalidad manifiesta iba contra el texto constitucional, proce-
diendo en consecuencia la acción de amparo. 

          Lo que buscaban en el fondo era alargar el tiempo de que disponían  antes de un 
lanzamiento o impedir el cobro inmediato de una determinada suma de dinero, ya que las 
irregularidades eran en realidad periféricas y los aspectos básicos se habían cumplido. En 
tener acceso a la justicia, el derecho a la colisión, el derecho que tenemos a que los jue-
ces se pronuncien, no significa que tenemos el expreso derecho al acceso a que se falle a 
nuestro favor. 

         Por así creerlo, y para evitar abundamiento innecesario en cada cliente, las sucesivas 
resoluciones judiciales recaídas en estos amparos, los declaraban improcedentes, alegan-
do que no cabría cuestionar en amparo lo que se había agotado en la vía ordinaria. Tal ha 
sido la tendencia general y consiste en entender como procedimiento regular -no atacable 
por una acción de garantía- perseguir ordenada y metódicamente, ante la autoridad ju-
dicial, un proceso preexistente en nuestro ordenamiento procesal. Así lo entendieron los 
tribunales, lo que como punto referencial, es un buen criterio, ya que es la única manera 
como se pueden establecer la paz y la seguridad, que son también los fines o valores del 
derecho y de todo el sistema jurídico. 

          Por  su parte, Abad señala que con relación a proceso regular, el anteproyecto de la 
ley de Acción de Amparo consideraba como regular todo procedimiento seguido ante el 
Poder Judicial, porque en ese momento la posición de los integrantes de la Comisión era 
la de permitir únicamente la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales per se 
sin la existencia de un proceso previamente establecido y fijado por la Ley2.  Por tanto, no 
habría sido intención de la Comisión que procediera el amparo contra resoluciones judi-
ciales por las irregularidades que se pudieran cometer al interior de un proceso judicial.

          Empero, en 1984 empezó a abrirse paso a una nueva corriente, lo que se reflejó en 
la jurisprudencia y la doctrina. Sucedió que tanto la Corte Suprema de Justicia como el 
Tribunal de Garantías Constitucionales empezaron a sostener que pueden existir irregu-

1 GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. Op. cit..; pág. 70.
2 ABAD YUPANQUI, Samuel. “¿Procede el Amparo  contra  resoluciones  judiciales?”. Citado por CHURAMPI GARIBALDI, Andrés Arturo. Op. cit., págs. 
46, 47.
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laridades dentro de un proceso que den origen a una acción de garantía, precisamente 
destinada a enderezar tales irregularidades. 

          Ahora bien, no se trata de que toda irregularidades dentro de proceso habilite 
la acción de amparo, porque, como es sabido por los litigantes, en todo proceso existen 
siempre en todo momento irregularidades, las cuales son enmendada, porque a la larga 
no afectan el resultado proceso o simplemente porque se enmiendan o corrigen dentro de 
proceso mediante los medios que las respectivas leyes procesales señalan. Vale decir, no 
cualquier irregularidad, sino sólo aquellas muy graves que afectan al resultado del proceso 
y que no tienen otra forma de enmendarse que no sea por el proceso de amparo. 

          Sobre ello, sostiene García Belaúnde que eso habilitaría la interposición de una acción 
de garantía tan sólo contra resoluciones finales de la Corte Suprema, ya que las emitidas 
por las instancias inferiores son susceptibles de corrección en la misma instancia o por la 
superior. No obstante, si el litigio acaba en instancia inferior -con sentencia ejecutoriada 
y consentida- debe entenderse la procedencia del amparo contra esta última. En cuanto 
a las irregularidades que, de cometerse, dan origen a la interposición del amparo, la ju-
risprudencia indica que ellas existen cuando no se observan la llamadas “garantías de la 
administración de justicia”.

          No obstante, todo proceso tiene como fin la realización del derecho humano básico 
y como son hechos para solucionar esos conflictos, es ahí en donde debe encontrarse la 
paz entre los miembros de la sociedad. En cambio, los procesos extraordinarios como el 
amparo sólo deben ser utilizados en casos realmente extremos. En consecuencia, lo que 
interesaba era saber si todo lo que nuestra Constitución señala como garantías de la ad-
ministración de justicia es o no susceptible de amparo ante un procedimiento irregular. 
Sostiene García que no todo el texto constitucional en este punto de detenerse en cuenta; 
pues un armazón de naturaleza muy variada y sin una adecuada jerarquización entre ellas. 

        Más bien, debemos considerar tan sólo aquellas aspectos básicos, nucleares para que 
un procedimiento en cuanto tal puede considerarse irregular, en tanto que viola principios 
básico de todo proceso, y además -y esto lo consideramos importante- teniendo presente 
otro hecho: que la comisión de tal irregularidad sea de tal magnitud, que ha comprometido 
el resultado de proceso. Es decir, que corrigiendo tal irregularidad fundamental, el resul-
tado sea distinto. Son criterios muy exigentes y que deben ser utilizados de una manera 
muy restrictiva, para no abrir una compuerta peligrosa que a la larga afecta el sano orde-
namiento jurisdiccional. 

        Ya en mayo de 1984 se constituyó una comisión presidida por Domingo García, a fin de 
preparar un anteproyecto de reglamento de la ley 23506, que fuera finalmente entregado 
en enero de 1985, el mismo fue objeto de análisis y consultas de los miembros del foro de 
la judicatura, etc., abordados en un problema que ya en el que entonces era patente; y que 
parecer tuvo imprudencia en pronunciamientos posteriores. 

         En dicho ante proyecto sería lo siguiente:

artículo 10: las irregularidades que pudieran cometer se dentro de un proceso regular al 
que se refiere el inciso dos del artículo 6 de la ley, deberán ventilarse y resolverse dentro 
de los mismos procedimientos, mediante el ejercicio de los recursos que las normas pro-
cesales específicas establecen.
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No podrá bajo ningún motivo detenerse mediante una acción de garantía, la ejecución de 
una sentencia contra la parte vencida en un proceso regular, en el que ha sido debidamen-
te citada o se haya apersonado en juicio.

artículo 11: Son procedentes las acciones de garantía cuando la ejecución de una sentencia 
derivada de un procedimiento de un procedimiento judicial regular afecta a un tercero 
ajeno a la relación jurídico-procesal, salvo los casos especiales contemplados en las leyes. 

          Sin embargo, a partir de 1985 se replanteó dicha problemática. Sólo la existencia de 
un proceso irregular hace procedente al amparo; entendiéndose por este a un caso grave, 
resuelto en última instancia, cuando ya no hay forma de corregirlo, y sólo si se trata de 
irregularidades que podríamos llamar estructurales y siempre cuando, salvada dicha irre-
gularidad, tengamos la certeza de que el resultado del proceso sería otro. Ello por cuanto 
no tiene sentido tramitar un juicio que tenga como fin al obtener la misma sentencia.

         Lamentablemente, dicha legislación dio lugar a existencia de una cantidad enorme de 
amparos, redundando en mayor dilación e ineficiencia del sistema de justicia. El amparo 
en la Corte Suprema debía ser resuelto en 20 días; pero en la práctica demoraba más de 
dos años; por lo que la solución era otra. 

        Hay otros dos aspectos, en caso de no admitirse la demanda, no dándole el trámite 
correspondiente, en el hipotético caso de que toda las instancias resulten adversas y nadie 
quiera dar trámite a la demanda, entre caso sería procedente el amparo; deben entender-
se en este caso el amparo directo, y más que atacaron a solución judicial sui generis, se 
está teniendo derecho a la acción consagrado en la Constitución. El otro aspecto en lo re-
ferido a la cosa juzgada; en este caso se debe tener presente que la cosa juzgada brota de 
un procedimiento bien llevado, debiendo permanecer la cosa juzgada; pero si los aspectos 
básicos de un debido proceso legal no se cumplen, no puede pensarse que exista una ver-
dadera cosa juzgada. Es decir la intangibiilidad de la cosa juzgada está condicionada por 
la regularidad de proceso (debido proceso legal).

.  DEFINICIóN:

Se puede definir el amparo contra resoluciones judiciales, como el       mecanismo constitu-
cional de carácter alternativo, que se interpone contra cualquier resolución judicial que aten-
te contra los derechos fundamentales, sin importar el órgano jurisdiccional  que la emitió o 
la etapa en que fue expedida, con la finalidad de reparar el daño que pudiera ocasionarse1.

Dicho en otros términos, como ha sentado la parte de la jurisprudencia argentina, si 
hay lesión de los derechos esenciales de la persona y si no hay trámite que resuelva 
idóneamente el problema, debe operar el amparo, sin tomar en cuenta “el origen de la 
restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, 
sino  estos derechos, en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados”2.

•	 ACTOS JUDICIALES MATERIA DE AMPARO

Sin embargo, resulta complejo determinar qué resoluciones judiciales son susceptibles 
de amparo. En principio como se ha señalado, de una interpretación contrario sensu 

1 Cfr. SAGÛES, Néstor Pedro. “Derecho Procesal Constitucional”; y CHURAMPI GARIBALDI, Andrés Arturo. Op. cit., pág. 49.
2 CSJN, Fallos, 241:291.
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del referido inciso 2 del artículo 200º de la Constitución vigente, se desprende que la 
Acción de Amparo procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento 
irregular”; no habiendo formulado dicho dispositivo constitucional ninguna restricción 
respecto al tipo de resoluciones que podrían ser objeto de un proceso constitucional de 
amparo. 

De lo que podría colegirse que son susceptibles de amparo tanto las sentencias, los au-
tos y los decretos. Si bien, sería recomendable que se reforme el texto constitucional, 
a efecto de que el amparo contra resoluciones judiciales se encuentre consagrado en 
forma expresa y taxativa y no implícita e innominada, como aparece en la Constitución 
de 1993, estableciéndose sus elementos básicos, a efecto de que las leyes ordinarias 
que lo reglamenten no establezcan restricciones que den lugar a interpretaciones que 
le resten eficacia, incurriéndose en inconstitucionalidad. De forma que partiendo de la 
Carta Política, no se deje lugar a duda respecto a la constitucionalidad de dicha figura 
procesal y sus elementos.

No obstante,  al recortar el Código Procesal Constitucional el ámbito de aplicación de 
este instituto, al señalar en el primer párrafo de su artículo 4º que el amparo procede 
respecto de resoluciones judiciales firmes, habría establecido así una limitación que no 
guarda concordancia con la Carta Política.

Además, el término empleado por el legislador no resulta adecuado, por cuanto el refe-
rirse a resoluciones judiciales firmes, no despeja la duda que suscita, como así también 
puede apreciarse en el inciso 6 del mencionado artículo 5º del Código adjetivo consti-
tucional, el  cual señala que no proceden los procesos constitucionales cuando se cues-
tione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia, 
debiendo interpretarse que el legislador hace referencia a una  resolución firme que haya 
respetado el debido proceso, es decir, que haya recaído en un proceso regular. Por lo que 
puede indicarse que resultaba más clara la redacción del inciso 2 del artículo 6º de la 
derogada ley 23506, cuando hacía  referencia a  proceso regular. 

Al respecto se ha señalado que ante un proceso irregular que  atente contra la tutela 
procesal efectiva y el debido proceso, así este se trate de un proceso de amparo, proce-
derá el amparo contra la resolución judicial recaída en dicho proceso1.  Apreciación que 
tampoco termina por examinar las posibilidades de este instituto.

La irregularidad del proceso, al que se considera basado en sus dos elementos (debido 
proceso y tutela judicial), es la novedad respecto a la legislación anterior y sustituye a 
la expresión “procedimiento regular”; pero como señala Castillo Córdova, sin que en 
uno u otro caso se esté hablando de cosas distintas  en la medida que el basamento 
constitucional es el mismo2. Asimismo, se considera que recoge los principales criterios 
jurisprudenciales existentes tanto en materia de amparo, como en lo relativo al proceso 
de Habeas  Corpus.

En ese orden de ideas, el TC ha respondido no hay un debido proceso o lo que es lo 
mismo,  existe un proceso irregular, cuando se han afectado cualquiera de los principios 
o derechos contenidos en el artículo 139 del CP, coligiéndose, asimismo, de los pronun-
ciamientos  emitidos por el TC, que los criterios para determinar la irregularidad de un 
proceso son por un lado la afectación del precitado artículo3 y, por otro lado, que tal afec-

1 CARRIUTERO LECCA, Francisco y Fernando ANGELES GONZáLES.  Op. Cit., pág. 185
2 CASTILLO  CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. ARA editores. Perú. 2004; pág. 137.

3 Lo que no excluye que se estime la irregularidad de un proceso, sobre la base de la vulneración de otro dispositivo distinto al art. 139 del CP.
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tación se haya producido de manera manifiesta, sin que quepa duda sobre ella1.

No obstante, resulta necesario determinar tanto el tipo de resoluciones susceptibles de 
amparo, como las que deben estar excluidas de su ámbito. Siguiendo en este punto a 
Pérez Tremps2, creemos que dada la naturaleza formal de los actos procesales, a priori no 
existe restricción alguna en cuanto al objeto del amparo. Todas las actuaciones jurisdic-
cionales, adopten forma de sentencia, auto o providencia (decreto),  pueden ser objeto 
del recurso de amparo.

•	 ÁMBITO SUBJETIVO DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
       
         La parte final del inciso 2 del artículo 200º de la Constitución del 93, indica 

que  la Acción de Amparo, “No procede contra normas legales ni contra Resoluciones 
Judiciales emanadas de procedimiento regular”, interpretándose, contrario sensu, que 
procede respecto de las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular, 
no obstante, posteriormente, el primer párrafo del artículo 4º del Código Procesal Cons-
titucional, estableció que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes 
dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a 
la justicia y el debido proceso.

En tal sentido, el glosado dispositivo constitucional, que da lugar a una inter-
pretación más genérica, se acerca a la regulación establecida en otros países, como en 
el caso español, donde, como señala Pérez Tremps, son susceptibles de amparo, en la 
medida en que cumplan los correspondientes requisitos procesales, los actos u omisio-
nes procedentes de cualquier órgano jurisdiccional3. Debiendo tenerse presente que la 
lesión denunciada en amparo debe ser imputable al órgano judicial y nunca a las partes 
presentes  en el correspondiente proceso, ya que sólo la decisión  puede vulnerar el de-
recho.

                Aún así, respecto al término empleado por el texto constitucional, del que se 
desprende su ámbito, se requiere hacer algunas necesarias precisiones. Sostener que el 
amparo contra resoluciones judiciales procede cuando estas emanan de procedimien-
to irregular, parece convincente; pero no ofrece una respuesta a la siguiente pregunta: 
¿cuándo o bajo que circunstancias puede calificarse a un proceso de “irregular”?

          Al respecto, refiere Carpio Marcos que la respuesta que se ha dado, después 
de muchas idas y vueltas, particularmente a nivel jurisprudencial, esencialmente ha sido 
esta: es irregular si la resolución judicial se dicta  en el seno de un proceso donde se 
lesiona uno o algunos de los derechos que integran el debido proceso y la tutela jurisdic-
cional; pero advierte que no es la única interpretación posible4.

•	 OBJETO MATERIAL DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
         
        Respecto al contenido de las decisiones judiciales objeto de recurso de amparo, 

son los fallos de las mismas los que constituyen propiamente el objeto material del re-
curso, ya que difícilmente será la motivación aisladamente considerada o mucho menos 

1 Ibid.; pág. 140.
2 Véase PÉREZ TREMPS, Pablo. Op.cit.; págs. 117 y ss. 
3 PÉREZ TREMPS, Pablo. “El recurso de amparo”; pág. 114. Señala el autor que se incluye tanto a la jurisdicción ordinaria como a la castrense. Excluyéndose 
el amparo contra las sentencias del tribunal  Constitucional. 
4 CARPIO MARCOS, Edgar. Amparo contra resoluciones judiciales. Una lectura heterodoxa. En: Actualidad Jurídica.  Tomo 143. Octubre. 2005. Perú.; pág. 
143.
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razonamientos no relevantes para la causa decidendi (obiter dicta) los que causen lesión1.

  En tal sentido, creemos pertinente hacer una breve enumeración tanto del 
tipo de resoluciones susceptibles de amparo, como las que deben estar excluidas de su 
ámbito.

          Como ya se ha indicado, la motivación aisladamente considerada o los razo-
namientos no relevantes contenidos en los considerandos de una resolución están ex-
cluidos. Exclusión que no deriva tanto del acto en sí, sino más bien de la imposibilidad 
(o poca probabilidad) de que dichos actos puedan lesionar derechos fundamentales2. 
Sólo excepcionalmente, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se ha 
aceptado que una lesión de derechos puede proceder de sus fundamentos, por lo que 
debe admitirse el recurso. Cabiendo deducir que si el derecho vulnerado es un derecho 
fundamental protegido por el amparo, será posible la impugnación de la resolución por 
la lesión generada en los fundamentos jurídicos de una resolución judicial con indepen-
dencia del sentido del fallo o parte resolutiva.

           
        Asimismo, la doctrina excluye a la interposición del amparo contra decisiones 

relativas a la imposición de costas en el proceso, la que sería una cuestión de mera lega-
lidad.

    
También se excluye la posibilidad de impugnar en amparo directamente re-

soluciones interlocutorias, producidas en un determinado procedimiento, esto en con-
gruencia con el principio de subsidiaridad. El fundamento para esta exclusión no radica 
en la idea de que dichas resoluciones no sean susceptibles de lesionar derechos funda-
mentales, sino al principio general de que dichas lesiones deben intentar repararse  den-
tro del proceso mismo en que se producen y sólo subsidiariamente, si dicha reparación 
no se consigue, podrá interponerse el amparo, una vez concluido el proceso judicial3.

         Si existe un tipo de decisión en el que se ha excluido en la jurisprudencia del TC 
español, toda posibilidad de que sean impugnadas mediante amparo, la negativa de los 
órganos jurisdiccionales a plantear cuestiones de inconstitucionalidad.

         Respecto a la exclusión de la posibilidad de lesionar derechos fundamentales 
en el caso de las negativas a plantear cuestiones prejudiciales, se estima que dicha ne-
gativa en ciertos casos puede constituir una lesión del derecho, como por ejemplo cuan-
do se afecte el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

            Sobre las resoluciones exequator, si bien no cabe la posibilidad de examinar las 
sentencias extranjeras por no pertenecer a los tribunales locales, sí se puede controlar la 
decisión que disponga dar o no ejecución a una sentencia extranjera.

1 Seguimos en este punto lo expuesto PÉREZ TREMPS, Pablo. Op.cit.; pág. 118.
2 En la STC 157/2003, se señala que “es perfectamente imaginable la existencia de supuestos en los que las declaraciones de la resolución judicial, conteni-
das en su fundamentación jurídica,  generen un perjuicio para el recurrente, con independencia absoluta del contenido de la parte dispositiva”.
3 No obstante, en supuestos donde dada la importancia de la lesión y su sustantividad propia con independencia de la causa principal, si se han admitido en 
el derecho comparado, como en el caso de España, recuro de amparo contra resoluciones judiciales producidas dentro de un proceso aun no concluso. Ver 
STC 27/1997, donde se señala que asimismo han de comprenderse los supuestos de resoluciones interlocutorias que infrinjan  derechos fundamentales de 
carácter material distintos a los contenidos en el art. 2224 CE.
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EL CONTROL DIFUSO EN LA
ADMINISTRACION PÚBLICA

EL ESTADO DE DERECHO TIENE CIMIENTO EN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DOTANDO AL SISTEMA JURIDICO DE 
UNA CONCEPCION NUEVA CENTRADA EN LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SUS DERE-
CHOS.

  

1. INTRODUCCION.

Es indispensable saber cómo debe actuar la administración pública frente a una norma 
contraria a la ley, reconociendo el carácter obligatorio y esencial que tiene el principio de 
legalidad en la administración pública, de tal manera que le asigna competencia y posibi-
lidad de actuar de determinada forma, en los trámites y procedimientos en los que inter-
vienen los administrados y los mismos funcionarios en su desenvolvimiento diario. De tal 
manera que la administración pública se encuentra inexorablemente sujeta al principio de 
legalidad. Todo lo que haga o decida hacer, tiene que tener como fundamento una disposi-
ción expresa que le asigne la competencia para poder actuar de tal o cual manera.

Muchas veces se piensa que solo el Poder Judicial, es el ente encargado de aplicar 
el control difuso, sin embargo sabemos que existen en nuestro medio otros organismos 
constitucionales que siendo autónomos resuelven en última instancia como es el caso del 
Jurado Nacional de Elecciones o el Propio Tribunal Constitucional. Asimismo existen or-
ganismos administrativos que sin ser jurisdiccionales, como es el caso del Tribunal Fiscal 
y la administración pública, resuelven controversias en las materias que les corresponde.

En el caso de la administración pública, va a tener perjuicio hacia el administrado, re-
sistirse a la lógica que merece el enfoque o estatus en la que se encuentra la Constitución, 
quebrantando a su vez, la no aplicación de derechos fundamentales de la persona. Por 
ende, es necesario otorgar certeza a la Constitución en sede administrativa.

Por tanto el presente artículo, se engloba en analizar si la administración pública puede 
ejercer o no el control difuso, como un mecanismo de defensa de la supremacía normativa 
de la Constitución, sustentada en el artículo 138º de la Constitución de 19931.

1 La Constitución de 1993, prevé en el Perú, tanto el Control Concentrado de constitucionalidad de las leyes, atribuyéndolo al Tribunal Constitucional, como 
máximo intérprete de la Constitución. Empero, también, lo que por oposición se conoce como sistema de control difuso, aquel en que cualquier tribunal 
puede declarar la inaplicabilidad de un precepto legal o de inferior jerarquía, que sea contrario a la Constitución, en el caso particular del cual conoce (Art. 
138º). El Tribunal Constitucional, en sentencias de procesos de amparo, en la aplicación del Control Difuso en sede administrativa, determinado que solo 
puede ser aplicada por ciertos órganos constitucionales que ejercen funciones jurisdiccionales en las materias que les corresponde y no para los órganos 
de naturaleza o competencias eminentemente administrativas. Aunque ese punto va a ser debatido adversamente más adelante. Como es de apreciar 
de la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 007-2001-AI/TC, publicada el 1º de Febrero del 2003, se ha pronunciado al respecto;�en este 
sentido el control difuso, está reservado para ser aplicado por aquellos órganos constitucionales como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, 
o el propio Tribunal Constitucional, que ejercen funciones jurisdiccionales en las materias que les corresponde y no para los órganos de naturaleza o 
competencias eminentemente administrativas�, como es el caso del Tribunal Fiscal. Con esto, se amplía los órganos jurisdiccionales, que pueden aplicar 
el control difuso, comprendido en el artículo 138º segundo párrafo de la Constitución, que por estar dentro del capítulo del Poder Judicial, pareciera que 
solo estaría reservado para éste órgano. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado y ha ampliado a otros órganos constitucionales que 
son jurisdiccionales, empero ha sido cauto y no ha querido comprender a otros órganos como son los de sede administrativa, es por ello que concordando 
con el voto discordante del magistrado Dr. Aguirre Roca, quien en el Expediente Nº 0499-2002-AA/TC, dejó constancia, en no compartir el criterio de 
los fundamentos de la referida sentencia, creyendo, que el Tribunal Fiscal tiene competencia para preferir la regla constitucional a la de menor jerarquía; 

SARA VERÓNICA VERA ZULOETA
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Lo que si deberíamos tener claro a la hora de desarrollar la presente investigación, es 
lo mencionado por la doctora Heidi Torres1, al sostener que, “debería darse el cumplimien-
to de la Constitución hacia el bienes de los administrados, para así conceder de una justi-
cia hacia el bienestar de los administrados, para así conocer de una justicia administrativa 
certera y segura, con respeto a los derechos individuales de la persona y su dignidad”.

II. LOS PROBLEMAS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL POR PARTE DE LA ADMINIS-
TRACION PÚBLICA.

 Comenzaré señalando lo que el doctor Félix Ramírez acota, “(…) hablar de un Esta-
do democrático, de un Estado Constitucional, donde no hay conciencia de que las normas 
que fijan las competencias están hechas para ser cumplidas, es imposible edificar un Es-
tado Constitucional, un Estado Democrático”.2.

Innegablemente, nuestro país afronta un problema en sede administrativa, en re-
lación a que las entidades de la administración pública realicen un control de la constitu-
cionalidad de las normas (control difuso), tal como lo hace el Poder Judicial, a través de 
sus diferentes órganos jurisdiccionales, de tal manera que no se aplique normas jurídicas 
de contenido inconstitucional. Esta acción ha generado una discusión no en el entorno 
doctrinario, sino jurisprudencial, en el sentido de que se ha llegado a presentar casos en 
donde la administración pública a través de sus funcionarios directos han inaplicado nor-
mas mediante actos inconstitucionales al momento de ejercer el poder político mediante 
actos administrativos 3. De tal forma, esto ha ocasionado que dichos actos se lleguen a 
amparar a través de la vía judicial4.

Un claro ejemplo nos da el doctor Félix Ramírez, en torno al Gobierno Regional de 
San Martín.

1.- El Estado Peruano, en su afán de implementar el proceso de descentralización en 
el ámbito educativo, promulgó la Ley 28044 (Ley General de Educación), donde esta-
blece la nueva organización educativa regional y provincial, dentro de las cuales se ha 
instituido las Unidades de Gestiones Educativas (UGEL), a las que se asignó de mane-
ra taxativa sus funciones; sin embargo de los dos artículos que les dedicaba la citada 
Ley a esta dependencia pública, no reguló el tiempo durante el cual deberían ejercer el 
cargo los Directores de UGEL, existiendo en este aspecto una vacatio legis5.

y, de otro lado que las exoneraciones tributarias tienen rango constitucional, pensamos que debería ser usado por otros órganos sean administrativos o 
jurisdiccionales.
1 TORRES VEGA, Heidi, El control Difuso en la administración pública. 2006 (ubicado el 02-06-2012). Obtenido en http://www.udch.edu.pe/postgrado/
pdf/elcontroldifuso.pdf.,2
2 RAMIREZ SANCHEZ, Félix Enrique, La administración Pública y el control difuso: El Estado actual de la cuestión 2006 (Ubicado el 18-06-2012). Obtenido 
en http://es. geocities.com/tdpcunmsm/REVISTA/difuso.htm.
3 Cfr. RAMIREZ SANCHEZ, Félix Enrique, La administración pública 1.Menciona que el problema deviene de constitución en constitución, la de 1979 y 1993, 
quienes plantean, que a parte de los jueces, podían aplicar las normas que contravengan a la Constitución; es por estos, que está en nuestras manos tratar 
y analizar el problema actual.
4 Los remedios que los afectados mediante este mecanismo constitucional ha llegado a utilizar son: procesos de amparo, contencioso administrativo 
(previo agotamiento de la vía administrativa) e incluso por usurpación de funciones y de abuso de autoridad.
5 La �vacatio Legis�, es una suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley, luego de su promulgación, suspensión que está prevista en la citada 
ley. Se expresa de la forma: � la presente ley se aplicará luego de dos años �, con esto se está creando un vacío legal temporal. La doctrina señala que en 
materia procesal no se recomienda la �vacatio Legis� porque coexisten dos leyes procesales, antigua y nueva, creando inseguridad jurídica y problemas de 
procesos substanciados con la antigua ley procesal que tendrán que sentenciarse con la nueva ley. 
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2.-Es así, que dentro del citado marco legal, el Gobierno Regional de San Martín, me-
diante Resolución Ejecutiva Regional Nº 571-2003- GRSM/PGR (09.12.2003), autori-
zó a la Dirección Regional de Educación a realizar el concurso público de mérito para 
ocupar las plazas a los cargos de Directores de las Unidades de Gestión Educativas 
Locales de las provincias de Mariscal Cáceres, Tocache y San Martín, que culminó 
con la emisión de las Resoluciones Directorales Regionales Nª 0072-2004-DRESM, 
0073-2004-DRESM y 0071-2004-DRESM, con fecha 02 de febrero del 2004, a través 
de las cuales se designó como Directores de las Unidades de Gestión Educativas Loca-
les citadas, a los profesores Benito Amacifen Cobos, Linder Silva Calvo y Nazario Gran-
dez Aguilar respectivamente. Estableciéndose en dichas resoluciones administrativas, 
que el periodo del cargo era por dos años, el cual culminaría el 01 de febrero del 2006.

3.-Posteriormente, el 27.07.2004, se expidió la Ley 28302, que modifica el artículo 73º 
de la Ley General de Educación, donde se establece que:”La Unidad de Gestión Educa-
tiva Local  es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con au-
tonomía en el ámbito de su competencia. Está a cargo de un director que es designado 
previo concurso público, convocado por la Dirección Regional de Educación respecti-
va. Dicha designación se hace por tres años, al término del cual se vuelve a convocar a 
concurso público…”; sin embargo en la  Segunda Disposición Complementaria Transi-
toria y Final se estableció la obligación de que los Directores Regionales convoquen a 
concurso público las plazas de los directores de las UGELES, con excepción de las que 
hayan sido designados previo concurso público. Estableciendo que en este caso de los 
Directores de las UGELES nombrados se computará el pazo en que hayan ejercido el 
cargo para terminar el periodo de tres (3) años que establece la norma.

4.-Según esta última disposición legal, los directores de las UGELES de San Martín, 
se encontraban inmersos de dentro de este supuesto, por lo que deberían ejercer el 
cargo hasta el 01-02-2007; sin embargo el Presidente Regional de San Martín emite la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 007-2005- GRSM/PGR, con fecha 11-01-2006, don-
de dispone que la Dirección Regional de San Martín, convoque a concurso público en 
coordinación con el Gobierno Regional de >San Martín, a cubrir las plazas de los direc-
tores de las Unidades de Gestión Educativas Locales Ejecutoras de Mariscal Cáceres, 
San Martín y Tocache, en un plazo máximo de  cinco días; desconociendo e inaplicando 
de esta manera, la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
28302, fundamentándose e el informe legal Nº 218-2005-GRSM/ORAL., en el cual 
establece que no se puede aplicar dicha disposición en la medida que es inconstitucio-
nal, ya que constituye una aplicación retroactiva de la norma. Inmediatamente a ello, 
se da las gracias a los directores de las UGELES, señalando que su periodo culminaba 
el 01-02-2006, dando por tanto culminado sus servicios.

5.- Ante esta situación, el ex Director de la UGEL San Martín, profesor Nazario Grán-
dez Aguilar, interpone una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, ju-
dicializando el tema, donde pretende el cumplimiento de lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 28302 y dejar sin efecto la 
resolución que da por terminado su mandato. Asimismo interpuso una denuncia penal 
por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, fundamentando en que 
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la Administración Pública no puede irrogarse control constitucional difuso y que la 
citada disposición complementaria no es inconstitucional.

Por  tal problema, sería necesario profundizar aspectos constitucionales de relevancia en 
la ciencia del Derecho, llegando a determinar que uno de los puntos más discutibles que 
trasciende el análisis interdisciplinario de las diferentes disciplinas del derecho es la facul-
tad que estos tienen de ejercer control constitucional, es por eso que el Tribunal Consti-
tucional ha expresado el deber de   los jueces de inaplicar las leyes  que no se encuentren 
acordes con la Constitución Política 1 .

 Por tanto entre los aspectos que se entrelazan con nitidez en todo Estado Peruano, 
está la vigencia del principio de supremacía constitucional, que propugna que las normas 
constitucionales poseen supremacía y vigencia sobre cualquier otra norma del sistema 
jurídico, prevaleciendo sobre la ley y estas sobre las normas de inferior jerarquía2.

III. LA CONSTITUCION COMO NORMA VINCULANTE PARA LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA. 

 En un estado de derecho, la Constitución es la primera de las normas del ordena-
miento jurídico y es la que define el sistema de fuentes formales. En ese sentido, la Ley 
como norma de inferior jerarquía inmediata, debe en aplicación del principio de legalidad, 
estar acorde con la Constitución y sus principios3.

 Dicho criterio tiene que tenerse en cuenta al momento de aprobarla y al momento 
de cuestionar ante el organismo competente su inconstitucionalidad (control concentra-
do) o su inaplicación al caso concreto por inconstitucional (control difuso)4. Más una vez 
que la ley está vigente, la administración un puede interpretando que es inconstitucional, 
dejar de aplicarla o pronunciarse en sentido contrario a ella, porque la administración está 
sometida a la ley y es garantía del administrado que la administración se pronuncie en el 
marco de la ley.

 Por ello, la administración pública no puede derogar ni declarar inconstitucional 
una ley, porque está obligada a ejecutarla y cumplirla, lo que no impide que sin perjuicio 
de su cumplimiento, examine la validez de la misma a la luz de la Constitución y proponga 
por los canales del derecho, su declaración de inconstitucionalidad o su derogación ante 
los órganos competentes5. Hay quienes piensan que, considerando que  en un Estado de 
derecho la Constitución es efectivamente una norma de cumplimiento obligatorio, y la de 

1 En el campo del Derecho Público, está atribución resulta ser contradictoria, habida cuenta del principio de legalidad que sustenta esta rama del derecho, 
en donde el Estado no puede rebasar sus atribuciones en relación al marco normativo que se ha impuesto al administrado, con el riesgo de incurrir en 
arbitrariedad y abuso de ius imperiun  que goza la administración pública.
2  Cfr. PANDO VILCHEZ. Jorge. La administración frente a la norma inconstitucional. ¿control de constitucionalidad y control de legalidad administrativa?, 
2002, Revista Peruana de Derecho Público Nª 05. Año 3 Julio-Diciembre, 107-113. (Profesor del área de derecho administrativo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.
3 KELSEN, Hans. �El control de la Constitucionalidad de las Leyes. Estudio comparado de las Constituciones Austriaca y norteamericana�, en Ius et Veritas. 
Lima. PUCP, Año IV, Nº06, 1993,82.
4TIRADO BARRERA, José Antonio. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la Administración Pública en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Lima, Grijley. 2008. 79.
5 Cfr. Ibidem.
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mayor rango, ello facultaría “implícitamente” a la administración pública al control consti-
tucional difuso, por ejercer la llamada función cuasi jurisdiccional.

 Se argumenta a favor de dicha posición, que de no hacerlo ello implicaría en el fon-
do que la administración deje de preferir la Constitución a una norma inferior como una 
ley, lo que sería contrario al carácter vinculante de la primera para todo el estado y sus 
órganos1.

 Si bien comparto la premisa fundamental de la supremacía de la Constitución so-
bre cualquier otra norma inferior, considero que el ejercicio por parte de la administración 
de una facultad “implícita” de control constitucional difuso, podría llevar precisamente 
a la arbitrariedad o al favoritismo de intereses subalternos2. En efecto, la mayoría de las 
situaciones de inconstitucionalidad no se encuentran en el ámbito de una inconstitucio-
nalidad manifiesta, como podría ser que una sanción administrativa frente a la infracción 
de miccionar en la vía pública, pueda ser la de flagelar al infractor en plena plaza mayor 
con cincuenta latigazos, atado a un poste. Ello abiertamente colisionaría con el artículo 2 
inciso 1 de la Constitución y por ende sería manifiestamente inconstitucional3.
 
Por ello el propio órgano de control constitucional peruano, el Tribunal Constitucional ha 
establecido jurisprudencialmente que tratándose de una norma legal inconstitucional a 
cuyo amparo se dictó un acto administrativo, “no es preciso transitar ante los tribunales 
administrativos, dado que se trata de órganos sometidos al principio de legalidad”4, no 
exigiendo en este caso la obligación del agotamiento de la vía administrativa por parte del 
administrado, en cuanto reconoce que la administración estaría imposibilitada de aplicar 
el control constitucional difuso.

 En tal sentido, señalo que, la administración dentro del marco de la Constitución 
debe utilizar o proponer la creación de mecanismos que permitan autorizarla, con segu-
ridad jurídica, a inaplicar la ley a un caso concreto, pero mientras ello no se dé tiene la 
obligación de cumplir la ley mientras se encuentre vigente. Lo contrario sería permitir un 
quiebre en el ordenamiento jurídico del Estado. Imaginar que un funcionario administra-
tivo cualquiera puede dejar de aplicar una ley que ha sido aprobada por el Congreso y 
promulgada por el Presidente de la República, porque en su individualidad interpretativa 
considera que es inconstitucional, (sin contar con los criterios de imparcialidad y com-
petencia de un juez o del Tribunal Constitucional) sería en los términos expuestos algo 
impensable o inaceptable.

IV. POSICION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL CONTROL DIFUSO 

1 Cfr. PANDO VILCHEZ, Jorge, La administración frente 111.
2 Cfr. TIRADO BARRERA, José Antonio. El control difuso de la constitucionalidad 79.
3 Cfr. PANDO VILCHEZ, Jorge. La Administración frente .112. La Mayoría de casos de inconstitucionalidad son más encubiertos y son el resultado de ana-
lizar los preceptos fundamentales de nuestra carta magna y de nuestro ordenamiento jurídico para finalmente determinar que hay inconstitucionalidad. 
Este análisis, se ha considerando en nuestro ordenamiento que está asegurado en conciencia por los órganos jurisdiccionales y por el Tribunal Constitu-
cional, custodios del Estado de derecho. Creo que nadie con un elemental concepto de conciencia ciudadana y de principios fundamentales podría cerrar 
los ojos y obedecer el mandato de una ley manifiestamente inconstitucional �sin dudas ni murmuraciones�. Es decir la propia conciencia el funcionario le 
guiará a una solución que implique no tener que resolver aplicando la norma manifiestamente inconstitucional, aunque ello sea en extremo, por ejemplo, 
por la vía de la inacción. Pero peligrosísimo sería si vía un proceso muy complejo de interpretación, la administración pública llega a la conclusión que debe 
inaplicar una ley porque según el razonamiento seguido dicha norma es contraria a la Constitución. 
4 Cfr. Ibidem.
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ADMINISTRATIVO.

 Dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional1, han generado un fructífero de-
bate constitucional acerca de la expansión y límites del control constitucional de las leyes 
por parte de la Administración Pública y de los Tribunales Administrativos. Las posiciones 
son marcadas y contrapuestas, ya que mientras algunos niegan la posibilidad de un con-
trol constitucional, por parte de la Administración, otros la aceptan.

 De ahí que, al margen de la polémica y discrepancia que algunas de las sentencias 
del Tribunal Constitucional puedan generar, debemos tener presente que la legitimidad 
de sus Magistrados es genuinamente democrática, que nos encontramos en una etapa 
incipiente del formación del Estado Constitucional del Perú, en un contexto de sub desa-
rrollo y que la Constitución ha diseñado al TC como árbitro de los conflictos derivados de 
la interpretación de la Constitución.

 En ese sentido algunas instituciones constitucionales deben ser abordadas en fun-
ción de las potencialidades que pueden generar en la consolidación del modelo democrá-
tico, la supremacía de la Constitución y la protección efectiva de los derechos fundamen-
tales. En ese orden de ideas, se entendería el adecuar el ordenamiento legal peruano a la 
Constitución, todo el aparato estatal debe contribuir con esa tarea, y no solo el Congreso, 
el TC y/o el Poder Judicial. Ante la imposibilidad material comprobada del Congreso de la 
República para hacerlo, se justificaría la expansión del control constitucional para deter-
minados órganos de la administración, en particular los Tribunales Administrativos bajo 
ciertas condiciones2.

 Partiendo de la vigencia de la actual Constitución, conforme lo ha ratificado el TC, 
todo el sistema legal debe ser derivado de ella y debe concretar sus postulados. Sin em-
bargo en nuestro país dicha idea sigue siendo una aspiración dado que en nuestro sistema 
legal subsisten normas preconstitucionales, así como gran cantidad de reglamentos refe-
ridos a tales normas.

 La Constitución es el fundamento del ordenamiento jurídico y la principal fuente 
normativa. En ese sentido, desde hace buen tiempo, la tesis de la Constitución como nor-
ma vinculante y exigible jurisdiccionalmente es la que tiene primacía en nuestro país 3. De 
ahí que desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, en que la Constitución goza de la 
máxima supremacía jurídica, cobra importancia el principio de “coherencia normativa”4.

1 Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de Julio del 2005, recaída en el proceso de inconstitucionalidad iniciado por los Colegios de Abogados del 
Cusco y el Callao contra la Ley Nº 28389, de reforma constitucional del régimen pensionario y Sentencia recaída en el Exp. Nº 3741-2004-AA/TC.
2 Cfr. MORALES DARAVIA, Francisco, Tribunales administrativos y control constitucional: comentarios a la posición del Tribunal Constitucional del Perú, 
Gaceta Jurídica del Tribunal Constitucional Nª 03, Julio- Setiembre 2006-02.
3 Caso Marbury vs. Madison. García de Enterría, Eduardo: �La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional�, Madrid. Ed. Civitas, 3ra Edición. 
Reimpresión 2001. Esa misma tesis ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional del Perú, en diversos casos y reafirmada constantemente. Exp. Nº 
0168-2005-PC/TC. Me gustaría mencionar que finalmente la integridad del ordenamiento jurídico solo puede preservarse si hay coherencia entre la 
interpretación que fija el contenido material de las leyes y la interpretación que fija el sentido de la Constitución, si una norma declara exequible por la 
Corte Constitucional es interpretada por los jueces de una manera contraria a la Constitución se rompe la integridad del ordenamiento jurídico.
4 Cfr. De Exp. Nº 0047-2004-AI/TC, señala que el ordenamiento conlleva la existencia de una normatividad sistemática, pues el derecho es una totalidad, 
es decir, un conjunto de normas entre las cuales existe tanto una unidad como una disposición determinada, por ende se le puede conceptualizar como el 
conjunto o unión de normas dispuestas y ordenadas con respecto a una norma fundamental y relacionada coherentemente entre sí.
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 En efecto, el sistema jurídico no debe tener normas contrarias a la Constitución. 
Por ello pretender que ante la manifiesta inconstitucionalidad de una ley o de un regla-
mento, la Administración preserve tales normas, sosteniendo que debido al principio de 
legalidad, solo debe cumplirla y ejecutarla, es repetir el viejo principio de Montesquieu, 
pero ahora aplicado a los funcionarios de la Administración, convirtiéndolos prácticamen-
te en seres irracionales que deben limitarse a aplicar una ley inconstitucional.

 Como se ha señalado, las particularidades de nuestro sistema legal, que mantiene 
la coexistencia de leyes y reglamentos expedidos al amparo de Constituciones preceden-
tes, o de épocas en que sencillamente no se aceptaba la tesis de la Constitución como nor-
ma, de manera que las leyes se dictaban principios o sus valores, nos lleva a considerar la 
alternativa de la extensión del control de la Constitución en sede administrativa o cuando 
menos a nivel de los Tribunales Administrativos o de aquellos que ejerzan materialmente 
esa función(órganos colegiados).

 A diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Alemania, Italia o Es-
paña, donde su Constitución lleva décadas aplicándose y donde las leyes se expiden a luz de 
sus disposiciones, en nuestro país la Constitución actual tiene apenas casi dieciocho años de 
existencia: Si descontamos todo el periodo en que la misma mayoría que aprobó la Constitución 
expedía leyes de dudosa constitucionalidad y aveces en flagrante violación de sus disposicio-
nes, tenemos un escenario sonde se requiere un mayor cuidado al momento de aplicar las leyes 
y los reglamentos, En especial, los expedidos durante las épocas dictatoriales.

 Por ello en el Perú, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes o 
principio de conservación de las leyes, que presume que las leyes son expedidas por un 
legislador democrático, deben relativizarse, o mejor dicho, deben estar sujetas a un mayor 
y exhaustivo análisis de constitucionalidad. Lejos de restringir el control constitucional, al 
menos en la hora presente debemos propender a su expansión.
 
Considerando que la facultad de control difuso encomendada al Poder Judicial desde hace 
varios años ha sido poco utilizada, es conveniente extender tal facultad a los Tribunales 
Administrativos u órganos colegiados que ejerzan materialmente funciones similares a 
los mencionados Tribunales1. Así el ámbito de los operadores jurídicos  encargados de 
preservar el carácter normativo de la Constitución, y corregir las manifiestas inconstitu-
cionalidades de las leyes y los reglamentos, se verá ampliado con el consiguiente beneficio 
de ver hecha realidad la vigencia plena del principio de supremacía constitucional.
 
Es de resaltar que existen argumentos en contra de que la facultad de control constitu-
cional sea extendida a los Tribunales Administrativos, en el entendido que son parte de 
la misma Administración y no ejercen función jurisdiccional. Añaden, que como solo la 
función jurisdiccional tiene la competencia para llevar adelante el control constitucional, 
los  Tribunales Administrativos carecerían de tan facultad. Como sus decisiones no cons-
tituyen cosa juzgada y existe el contencioso administrativo, será en esta sede donde se 
pueda cuestionar la constitucionalidad o no de una norma legal o reglamentaria.

1 Cfr. BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Control Difuso y administración. ¿es viable  que la administración pública ejerza el control difuso de la consti-
tucionalidad normativa?: Revista Jurídica del Perú Nº 41. 2002.
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Tal tesis obedece a una realidad en la que el Estado Peruano era pequeño y el volumen de 
las reclamaciones ante los Tribunales Administrativos era menor, incluso tales Tribunales 
eran existían en menor cantidad. Por ello el Poder Judicial era el lugar natural donde se 
resolvían los conflictos con la Administración.
 

Hoy las cosas han cambiado, los Tribunales Administrativos son muchos más que en 
el pasado, además del crecimiento de la propia Administración. Tenemos, entre los más 
antiguos al Tribunal Fiscal, al Tribunal de la competencia en el INDECOPI, al Tribunal del 
CONSUCODE, a los órganos colegiados de los Organismos Reguladores y Supervisores 
de Servicios Públicos (OSIPTEL, OSINERG, SUNASS, OSITRAN) entre otros. Cuentan con 
equipos de profesionales de alta calidad y competencia y aún cuando sus nombramientos 
dependen del Gobierno de turno, en varios casos, han dado muestras de independencia 
funcional.

 
La carga de reclamaciones ha aumentado y los ciudadanos esperan una solución jus-

ta y rápida. No podemos pretender que en el supuesto de una manifiesta inconstituciona-
lidad o de una evidente lesión a los derechos fundamentales, le digamos al administrado 
que tiene razón, pero que la administración le rechazará su petición porque la ley así lo 
dice, aunque sea contraria a la Constitución. Además le diremos, que tendrá que recorrer 
todo el procedimiento administrativo, incluso llegar hasta el Tribunal Administrativo, para 
una respuesta negativa y que recién entonces podrá recurrir al Poder Judicial para exigir 
la Supremacía de la Constitución o de la defensa de sus derechos. Una respuesta de este 
tipo, no hace sino deslegitimar el sistema democrático y generar en los ciudadanos una 
desconfianza generalizada frente al Estado que conforme al artículo 44º de la Constitu-
ción tiene como deber primordial garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

 En realidad los Tribunales Administrativos muchas veces actúan materialmente 
como una jurisdicción ultraespecializada, y en rigor la regla debe ser  que sus decisio-
nes no lleguen al Poder Judicial, sino excepcionalmente. Otorgando la facultad de control 
constitucional reforzarán su independencia y podrán resolver de acuerdo a la Constitución 
en casos de duda o conflictos interpretativos. Por ello requiere que, quienes resuelvan 
en sede administrativa, se vean así mismos como funcionarios encargados de resolver 
conflictos y no como meros seguidores de la Administración. En caso contrario no tendría 
mucho sentido seguir potenciando este tipo de órganos, puesto que mejor sería acudir 
directamente a una justicia especializada.

 En un sistema jurídico como el nuestro, en el que las Leyes y Reglamentos vigentes 
todavía no se adecúan a la actual Constitución, nuestro sistema concentrado de justicia 
constitucional, tiene el problema de que la acción de inconstitucionalidad prescribe. ¿Ello 
quiere decir que como nadie impugnó una ley contraria a la Constitución, una vez prescrita 
la acción, dicha ley se convierte en constitucional? Claro que no, se dirá que siempre que-
da el camino del control difuso, vía amparo, o ante el Poder Judicial, en el caso concreto. Es 
cierto, pero considerando que el Poder Judicial no aplica mucho esa facultad, extenderla 
a los Tribunales Administrativos, no hace sino buscar un equilibrio, en relación al Poder 
Judicial, y reforzar el control difuso.
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 La Posición del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 3741-2004-AATC, ha 
sido moderada puesto que ha reconocido tal facultad a los Tribunales Administrativos, u 
órganos colegiados que materialmente actúan como aquellos, y no a toda Administración 
como era la preocupación de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. La deci-
sión citada complementa y precisa la adoptada en junio del 2005, cuando el TC, reconoció 
que la Administración podía en supuestos de manifiesta inconstitucionalidad preferir la 
Constitución a la ley inconstitucional, estableciendo que tal facultad les corresponde a los 
Tribunales Administrativos.

 Ahora bien, restringidos los órganos de la Administración a los Tribunales Admi-
nistrativos, cabe preguntarse en que supuesto cabe aplicarse tal facultad. Siguiendo algu-
nos planteamientos ya efectuados proponemos los siguientes:

a) Conforme al fundamento 156 de la Sentencia del TC del 3 de junio del año 2005, 
recaída en el proceso de inconstitucionalidad, sobre la reforma constitucional del 
régimen pensionario, debe tratarse de manifiesta inconstitucionalidad de la ley o 
reglamento, deben ser notoriamente inconstitucionales. Recuérdese varias leyes y 
reglamentos de la época de Fujimori.

b) Cuando existan sentencias y precedentes del Tribunal Constitucional en el sentido 
que determinadas leyes o reglamentos son inconstitucionales. Con este supuesto se 
evitará que los administrados tengan que recorrer el largo camino de los procesos 
judiciales. Además se obtendrían soluciones prontas con apego a la Constitución.

c) Preferentemente debe aplicarse cuando estén en conflicto derechos fundamen-
tales. De este modo se generará una mayor confianza ciudadana en la Adminis-
tración Pública, reforzándose así el sistema democrático. Los Funcionarios de los 
Tribunales Administrativos quedan sujetos a las responsabilidades de ley en caso 
de manifiesta arbitrariedad en la aplicación de la facultad del control difuso.

d) Ante discrepancias de las partes o de los órganos administrativos, se podrá recu-
rrir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, para que uniformice o confirme 
los pronunciamientos de los Tribunales Administrativos u órganos colegiados.

V.CONCLUSIONES

•	 El control difuso, se creó para órganos constitucionales que ejercen funciones ju-
risdiccionales, hoy en día existen otros organismos que administran justicia, que 
aún cuando son administrativos sus fallos que son causa decidida tienen efectos 
en la vida nacional, es por ello que considero  debería reformarse la Constitución 
en cuanto al artículo 138º y comprender a todos aquellos órganos que administran 
justicia, para que tengan la posibilidad de apartarse de normas evidentemente con-
trarias a la Constitución, sin tener que esperar que sea declarada inconstitucional. 
Sin embargo, en ese sentido el Tribunal Constitucional excede sus atribuciones, al 
legislar tácitamente al respecto.
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•	 La compatibilidad del principio de legalidad administrativa y el principio de supre-
macía constitucionalidad es importante, pues con ello estamos dando solidez al 
Estado Constitucional de Derecho en que nos encontramos. De tal forma, que el 
principio de legalidad en la manera que sea rector del procedimiento administra-
tivo, debe ser entendido en relación de jerarquía a favor de nuestra Constitución. 
Teniendo como mecanismos para solucionar su problema; la elevación a consulta 
y el incidente de inconstitucionalidad.

•	 Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional reconoce la facultad de control di-
fuso a los Tribunales Administrativos y órganos colegiados, también es importante 
el deber de todos los órganos del Estado de velar por la supremacía de la Consti-
tución, de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y consolidar su 
democracia. Del mismo modo actualiza y compatibiliza el sistema legal a la Cons-
titución y comprende a los funcionarios públicos en tales tareas.
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“LA APLICACIóN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO 
OPERARIO EN LA VALORACIóN DE LA PRUEBA ANTE EL 

PROCESO LABORAL PERUANO”

                               LUIS MANUEL SáNCHEZ FERRER CHáVEZ1 

1) INTRODUCCIóN 

Ilya Prigogine2 e Isabelle Stengers3 en su libro “La Nueva Alianza – Metamorfosis de la 
Ciencia”4, sostienen que estamos entrando hacia un nuevo horizonte de la ciencia, pues existe 
una cantidad inmensa de investigaciones “que han contribuido que abandonemos el concepto 
newtoniano que una teoría científica debe ser: universal, determinista y objetiva, en cuanto que no 
contiene referencias al observador, completa en cuanto que alcanza el nivel de descripción que escapa 
a las garras del tiempo”; en ese sentido, el profesor Trujillano Víctor Baltodano Azabache5 precisa 
que el fin de la universalidad se encuentra en la relatividad, dado que ha modificado (al igual que 
la mecánica cuántica) el concepto clásico de la objetividad física, en la medida que el investigador 
no puede ya apelar a la extrapolación de un espíritu sobrenatural, observando desde afuera todo 
el universo. Vale decir, no hay conceptos universales, sino relativos; esto es, la realidad tiende 
a cambiar, es dinámica, no se encuentra estática; de tal modo que, obedece a una lógica de 
evolución, sin que existan absolutismos, ni posiciones maximalistas; en ese sentido, resulta lógico 
y razonable que en el Derecho las posiciones y las teorías se adapten a la realidad cambiante; sin 
embargo, es evidente que los cambios que se formulen en un sistema jurídico deben apuntalar 
al desarrollo de la sociedad, descartando cualquier contradicción, antinomia o laguna; y, que en 
el marco del Derecho Laboral tenemos el Principio In Dubio Pro Operario, el cual se lo entiende 
decimonónicamente a que entre varios sentidos posibles de una norma, el juzgador o el intérprete 
deben elegir el más favorable al trabajador, reduciendo su ámbito de aplicación a la interpretación 
normativa, y dejando de lado, su importancia como integración normativa, lo que es trascendente 
en la valoración de la prueba dentro del marco del proceso laboral; por lo que, en el presente trabajo 
se propone una cosmovisión integral para dar solución a dicha problemática; en ese sentido, en 
las próximas líneas se desarrollarán los fundamentos jurídicos por los cuales es aceptable que el 
citado principio se pueda aplicar en caso de duda razonable sobre la valoración de la prueba ante 
el proceso laboral Peruano.

2) LOS PRINCIPIOS LABORALES

El jurista Peruano Marcial Rubio Correa6 indica que: “Los principios generales son conceptos 
o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de operación y 
contenido mismo de las normas, grupo normativo, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como 
totalidad”, asimismo el maestro Uruguayo Américo Plá Rodríguez7 expresa que los principios 
son: “Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de 
soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar 
la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”, lo cual implica que los principios 
1 Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, Maestro en Derecho, con mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y estudios de Docto-
rado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Analista II adscrito a la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Asimismo, el 
presente artículo jurídico pertenece a un trabajo de Tesis de Doctorado que se encuentra en fase de ejecución ante la Universidad antes indicada.
2 Físico, químico, sistémico y profesor universitario belga de origen ruso, galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1977.
3 Filósofa (historiadora de la ciencia y epistemóloga, específicamente) de nacionalidad belga, recibió en 1993, el gran premio de filosofía que otorga la 
Academia Francesa.
4 PRIGOGINE, Ilya e STENGERS, Isabelle. “La Nueva Alianza – Metamorfosis de la Ciencia”, cuarta reimpresión de la segunda edición, editorial Alianza, 
Madrid - España, 2004, pág. 249.
5 BALTODANO AZABACHE, Víctor. “Filosofía de las Ciencias”, editorial San Marcos E.I.R.L., Lima, 2010, págs. 465 a 466.
6 RUBIO CORREA, Marcial. “El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho”, 7° Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996, 
pág. 301.
7 PLá RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”, 3° edición, editorial Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 14.
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jurídicos que trascienden en una determinada disciplina jurídica no necesariamente deben estar 
recepcionados en un ordenamiento jurídico positivo para su aplicación, en ese sentido Francisco 
Gómez Valdez1 señala que los principios son: “ejes fundamentales en los que rige esa materia, que por 
su generalidad no permiten apartarse del elemento base, bajo riesgo de vaciarle su propio contenido”.

Para el caso del Derecho Laboral los principios que le son integrantes cumplen un rol 
fundamental para su desarrollo y aplicación, dada la singularidad de los conformantes de la 
relación laboral (trabajador - empleador), es por eso que el jurista Español Manuel Alonso García2 
manifiesta que los principios laborales son: “aquellas líneas directrices o postulados que inspiran 
el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo 
a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho”, asimismo Américo Plá 
Rodríguez3 indica que: “La razón de ser de los principios del Derecho del Trabajo, es que adquieren un 
carácter ajeno, particular, diverso, independiente de otras ramas del Derecho, justifican su autonomía 
y su peculiaridad, son especiales al margen de que pudieran  existir variables similares o parecidas y 
que cumplen la función de informar, normar e interpretar, dotándolos de fundamentos orientadores”. El 
autor antes aludido nos expone en su obra clásica “Los Principios del Derecho del Trabajo” que uno 
de los principios esenciales o imprescindibles del Derecho Laboral es: “El Principio Protector”, y que 
según el profesor Mario Pasco Cosmópolis4: “tiene su origen y explica su necesidad en la desigualdad 
inherente  a la relación de trabajo, que determina que haya una parte fuerte -el empleador-, pletórica de 
poderes, y de otra parte débil –el trabajador- cargada de deberes. Es el reconocimiento de que el vínculo 
laboral no es una relación entre iguales, sino, muy por el contrario, entre partes notoriamente distintas 
en sus capacidades, facultades y obligaciones lo que obliga a la necesidad de un derecho que genere 
una desigualdad de signo inverso, un derecho deliberadamente desigualador que atribuya privilegios al 
débil al tiempo de limitar las atribuciones del fuerte”. Ahora bien, de dicho principio nacen otros tres: 
i) El principio de la condición más beneficiosa; ii) El principio de la norma más favorable; y, iii) El 
principio In Dubio Pro Operario. Para los fines del presente trabajo resulta trascendental realizar 
una investigación científica del último principio antes indicado, sobre la valoración de la prueba 
ante el proceso laboral peruano, dada la insuficiente de regulación en ese sentido.

3) EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO

Leopoldo Gamarra Vílchez5 expresa que: “En el Perú, con la Constitución de 1979 se empezó 
a regular los principios propios del Derecho del Trabajo”, y de manera especial en cuanto se refiere al 
principio In Dubio Pro Operario, así tenemos que la Carta Magna de 1979 prescribía en su artículo 
57 que: “(…) En la interpretación o duda sobre el alcance y contenido de cualquier disposición en materia 
de trabajo, se está a lo que es más favorable al trabajador”; asimismo, el inciso 3 del artículo 26 de la 
vigente Constitución Política de 1993 expresa que: “En la relación laboral se respetan los siguientes 
principios: (…) 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma”. De una lectura de la normatividad constitucional antes señalada, pareciera que el 
principio In Dubio Pro Operario estuviera referido a la temática normativa, más no probatoria, 
dado que no se hace una mención expresa al respecto. Así el Tribunal Constitucional Peruano 
manifestó en el fundamento 21 de su sentencia de fecha 12 de agosto del 2005, recaída en el 

1 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. “La Ley Procesal del Trabajo, Análisis secuencial, doctrinario, jurisprudencial y comparado”, 2° edición, editorial San Marcos 
S.A., Lima, 2006, pág. 51.
2 ALONSO GARCÍA, Manuel. “Derecho del Trabajo”, Tomo I, Barcelona, 1960, pág. 247.
3 PLá RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho Laboral”, en: “Libro del VII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo”, editorial Mexicali 
BC, 1994, pág. 34.
4 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. “Reafirmación de los Principios del Derecho del Trabajo”, en: “Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Perua-
no, Libro Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez”, 2° edición, editorial GRIJLEY E.I.R.L., 2009, pág. 6.
5 GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “Los Principios en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, en: “Revista Soluciones Laborales”, año 3, N° 30, editorial Gaceta 
Jurídica S.A., junio del 2010, pág. 74.
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expediente Nº 008-2005-PI/TC1 que: “El principio indubio pro operario será aplicable cuando exista 
un problema de asignación de significado de los alcances y contenido de una norma.  Ergo, nace de un 
conflicto de interpretación, mas no de integración normativa. La noción de “norma” abarca a la misma 
Constitución, los tratados, leyes, los reglamentos, los convenios colectivos de trabajo, los contratos 
de trabajo, etc.”, esto es reduce el ámbito de aplicación de dicho principio, a un problema de 
interpretación jurídica sobre el sentido de una norma, dejando de lado que también puede servir 
como integración normativa, lo cual entra en abierta contradicción con la definición de “Principios 
Laborales Constitucionales” que realiza el mismo Tribunal en el fundamento 20 de la sentencia 
antes mencionada, al indicar que: “Denominase como tales a aquellas reglas rectoras que informan la 
elaboración de las normas de carácter laboral, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta 
en la solución de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativas”, esto es 
que los principios laborales pueden servir también para la integración normativa. 

En efecto, el jurista De Castro y Bravo2 expresa que los principios tienen una triple función: 
“Informadora en cuanto inspiran al legislador y sirven de fundamento del ordenamiento jurídico; 
normativa o integrativa, al actuar como fuente supletoria ante el vacío o la laguna legal; e interpretativa, 
al operar como criterio orientador del juez o del intérprete”. Esto es, se reconoce que los principios 
tienen una función integradora para operar fundamentalmente sobre la actividad judicial para 
resolver los problemas que plantean las llamadas “lagunas o vacíos legales”, esto es la ausencia 
de una normatividad expresa para la solución del caso, en ese sentido coincide el jurista Orlando 
Gonzáles Nieves3 quien expresa que: “Los principios generales del derecho están vinculados no solo 
a la integración jurídica sino también a la interpretación jurídica; a la primera cuando hay defecto 
normativo o ausencia de normas, a la segunda cuando hay deficiencia en la ley”. En ese sentido, reducir 
el ámbito de aplicación del Principio In Dubio Pro Operario a la interpretación jurídica de una 
determinada norma es antitécnico y equivocado, dado que por un lado restringe su naturaleza 
como un principio en sí mismo, y por otro lado, todo principio no necesita estar positivizado para 
tener una existencia trascendente, conforme lo sostiene Marcial Rubio Correa: “Pueden estar 
recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no es óbice para su existencia o funcionamiento”4.

4) EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO EN LA VALORACIóN DE LA PRUEBA ANTE EL 
PROCESO LABORAL

Si bien es cierto, el Principio In Dubio Pro Operario se encuentra recogido en nuestra 
vigente Carta Magna dentro del ámbito de la “Interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma”, más no hace referencia sobre la valoración de la 
prueba, lo cual ineludiblemente es una omisión constitucional que requiere ser salvada, a través 
de la integración normativa, función que tiene todo Principio dentro de la ciencia del Derecho; en 
ese panorama, es trascendente, entender que el Principio In Dubio Pro Operario antes que fuera 
recepcionada por nuestra Constitución Política de 1979, ya se le conocía por su impacto en la 
aplicación sobre la valoración de la prueba, así tenemos que en el IV Congreso Iberoamericano 
de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social llevado a cabo en la ciudad de Sao Paulo en el año 
de 1972, se llegó a la conclusión Tercera, conforme a la cual éste principio: “incide en los procesos 
laborales cuando en el espíritu del juzgador no exista convicción absoluta derivada del análisis de las 

1 Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html
2  Citado por Américo Plá Rodríguez. Obra citada, pág. 9.
3 GONZáLES NIEVES, Orlando. “Encuentros y Desencuentros de los Principios del Derecho Procesal del Trabajo en la Ley N° 29497 con los Principios del 
Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Proceso Contencioso Administrativo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Arbitral”, en: “Doctrina y 
Análisis sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, Academia de la Magistratura del Perú, JAS Impresiones Digitales E.I.R.L., Lima, noviembre del 2010, pág. 
69.
4 RUBIO CORREA, Marcial. Obra citada, pág. 301.
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pruebas sustanciadas”, y que a decir de Américo Plá Rodríguez1 es aplicar el criterio favorable: “en 
caso de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No para suplir omisiones; 
pero sí para apreciar adecuadamente el conjunto de elementos probatorios, teniendo en cuenta las 
diversas circunstancias del caso”.  

A nivel infraconstitucional, se puede verificar que la derogada Ley N° 26636 - Ley Procesal 
del Trabajo, realizaba una mención expresa del Principio In Dubio Pro Operario en el artículo II de 
su Título Preliminar al prescribir que: “El Juez, en caso de duda insalvable sobre los diversos sentidos 
de una norma o cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar 
la norma que favorezca al trabajador”; sin embargo, la circunscribía dentro del ámbito normativo, 
más no probatorio, peor aún, la vigente Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo2, ni siquiera 
hace una mención de dicho principio, es por eso que el maestro Orlando Gonzáles Nieves3 señala 
que: “estamos ante una etapa histórica donde se nota una clara flexibilización de los principios dentro 
del Derecho Procesal del Trabajo Peruano”. Una normatividad más abierta y permisiva es la vigente 
Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, el cual prescribe en el numeral 8 del artículo IV de su 
Título Preliminar que: “Son principios que rigen el empleo público: (…) 8. Principios de Derecho Laboral.- 
Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de (…) interpretación 
más favorable al trabajador en caso de duda (…)”, lo interesante es que dicha fórmula legal no hace 
distinción respecto a la aplicación del Principio In Dubio Pro Operario sobre la normatividad o 
sobre la valoración prueba. Ahora bien, Francisco Javier Romero Montes4 manifiesta que dicho 
principio es: “una expresión latina que significa que cuando el juzgador tenga dudas acerca de quién 
tiene la razón, las mismas deben resolverse a favor del trabajador por ser la parte más débil en la 
relación laboral”; vale decir, en su origen no tiene una atadura a que solamente se aplique en la 
interpretación de la norma jurídica, asimismo Javier Neves Mujica5 indica que dicho principio tiene 
sus equivalencias en otras áreas del derecho imbuidas del mismo espíritu: “in dubio pro reo, en el 
Derecho Penal, in dubio contra stipulatorem, como excepción en el Derecho Civil, interpretación a favor 
del consumidor y, fundamentalmente, in dubio pro hominis, que lleva a preferir el sentido más ventajoso 
a un derecho de la persona”.

En ese panorama, la situación jurídica que el Principio In Dubio Pro Operario sobre la 
valoración de la prueba no se encuentre recogido normativamente no puede ser impedimento 
para que sea aplicado; en efecto, el laboralista Argentino Santiago Rubinstein6 expresa que: “si 
bien es cierto que el principio in dubio pro operario es de naturaleza procesal, su proyección es de mayor 
amplitud, ya que se introduce en la problemática filosófica y social para nivelar desigualdades”, dicho 
autor agrega que: “El brocardo in dubio pro operario tiene su raíz, su razón de ser y su sustancia, en 
la justicia social. Su aplicación en materia probatoria resulta de las dudas que puede tener el juzgador, 
después de haber confrontado y analizado las distintas probanzas, entonces el juzgador debe recurrir a 
su aplicación, teniendo en cuenta que para rectificar desigualdades, es fundamental incorporar otras”. 
1  PLá RODRÍGUEZ, Américo. Obra citada, pág. 46.
2 La Resolución Administrativa N° 232-2010-CE-PJ del 01 de julio del 2010, dispuso que la Ley N° 29497 entre en vigencia en el año 2010 en los siguiente 
distritos judiciales: Tacna a partir del 15 de julio; Cañete a partir del 16 de agosto; La Libertad a partir del 01 de setiembre; Arequipa partir del 01 de octubre; 
y, en Lambayeque partir del 02 de noviembre. Asimismo, mediante la Resolución Administrativa N° 310-2010-CE-PJ del 08 de setiembre del 2010 se 
dispuso que dicha ley procesal entre en vigencia en el distrito judicial del Cusco a partir del 01 de diciembre del 2010. De igual manera, la Resolución 
Administrativa N° 124-2011-CE-PJ del 27 de abril del 2011, dispuso que la citada ley entre en vigencia en el año 2011 en los siguientes distritos judiciales: 
Moquegua a partir del 01 de julio; Ica a partir del 08 de julio; Santa a partir del 22 de julio; y, Cajamarca a partir del 26 de julio. Del mismo modo, la Resolu-
ción Administrativa N° 145-2011-CE-PJ del 25 de mayo del 2011, dispuso que la mencionada norma procesal en el distrito judicial de Junín a partir del 19 de 
julio del 2011. Mientras que, la Resolución Administrativa N° 023-2012-CE-PJ del 07 de febrero del 2012, dispuso que dicha ley entre en vigencia en el año 
2012 en los siguientes distritos judiciales: Lima Sur a partir del 02 de julio; Lima Norte a partir del 03 de setiembre; Callao a partir del 01 de octubre y Lima 
a partir del 05 de noviembre. Respecto a los otros distritos judiciales de nuestro país se seguirá aplicando la Ley N° 26636, en tanto el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial no determine la vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
3 GONZáLES NIEVES, Orlando. Obra citada, pág. 76.
4 ROMERO MONTES, Francisco Javier. “Derecho Procesal del Trabajo”. Editorial Librería Portocarrero, 3ra. edición, mayo del 2005, pág. 44.

5 NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho Laboral”, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, pág. 120.
6 RUBINSTEIN, Santiago. “El principio in dubio pro operario en materia probatoria”, en: “Revista de Derecho del Trabajo”, 1992-B, 2407.
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En ese sentido, el jurista Argentino Julio Armando Grisolía1 señala que: “El in dubio pro operario 
es una derivación del principio protectorio; de allí que no resulta lógico reducir su aplicación a la duda 
en la interpretación de la ley sino que también debe proyectarse a los casos en que existiera una duda 
razonable del juzgador, una vez valorada con las reglas de la sana crítica la totalidad de las pruebas 
producidas en un litigio. En la práctica, la materialización del principio protectorio se nutre de una 
actividad jurisdiccional que respete los principios rectores del derecho laboral”. Del mismo modo, el 
profesor Argentino Ernesto Krotoschin2 admite que el principio In Dubio Pro Operario se pueda 
aplicar en la apreciación de la prueba, como puede ser en materia de accidentes, es por eso que 
en la Doctrina y la Jurisprudencia Argentina se le denomina a la aplicación de dicho principio 
sobre la valoración de la prueba como: “Principio In Dubio Pro Operario Factis”, más aún que en el 
IV Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, se le otorgó una vital 
trascendencia al Principio In Dubio Pro Operario sobre la valoración de la prueba ante el proceso 
laboral cuando no exista convicción absoluta probatoria en el Juzgador.

En esa coyuntura, el profesor Peruano Francisco Gómez Valdez3 manifiesta que el Principio 
In Dubio Pro Operario: “nos orienta hacia la parte más débil de la relación de trabajo, responde al 
sentido tutelar del Derecho del Trabajo que, precisamente, el legislador le otorga cuando dicta las 
normas de trabajo, de manera tal que a través de estas disposiciones, que se complementarán con otras 
de tipo reglamentario, brinden un equilibrio al desequilibrio natural que el trabajador tiene frente a su 
empleador, lo cual es válido tanto en el aspecto sustantivo como en el adjetivo”; en ese mismo talante, 
nuestro Tribunal Constitucional señaló en el fundamento 6° de su sentencia de fecha 10 de julio 
del 2002, recaída en el expediente Nº 628-2001-AA/TC4 que: “El Derecho del Trabajo no ha dejado 
de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes 
de la Carta Magna,  debido a la falta de equilibrio de las  partes, que caracteriza a los contratos que 
regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de 
los derechos fundamentales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos 
ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional 
y económica”.

Asimismo, nuestra Carta Magna determina de manera clara y contundente que, la persona 
humana y su dignidad, resultan ser los ejes centrales, por el cual, se deben orientar los principios, 
valores y normas que inspiran nuestro ordenamiento jurídico, por lo que resulta básico promover y 
fomentar los mecanismos que se destinen a su protección, aquello se puede apreciar en el artículo 
1° de dicho cuerpo constitucional, el cual prescribe que: “la defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Dicha premisa se traduce, a decir del 
autor nacional Luis Castillo Córdova5, “en la posibilidad jurídica y material de que la persona pueda 
alcanzar su más pleno desarrollo”. En tal sentido, el Principio In Dubio Pro Operario debe apuntalar 
en ese panorama, es por eso que el maestro Francisco Javier Romero Montes6 indica que: “Este 
principio puede interpretarse en términos amplios, si se acepta todo tipo de duda, incluso la que tenga 
que ver con los hechos”. 

A nivel del Derecho Comparado, es importante la legislación Argentina, donde si se ha 
recepcionado el Principio In Dubio Pro Operario sobre la valoración de la prueba, así mediante 
la Ley 26.428  del 26 de diciembre del 2008, se modificó el segundo párrafo del artículo 9° de la 
1 ARMANDO GRISOLÍA, Julio. “Principio Protectorio: Ley 26.428 (BO del 26/12/2008)”, en: “Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral”, año X, N° 41, Marzo – Abril 2009, 

pág 21.

2 KROTOSCHIN, Ernesto. “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tomo I, 2° edición, editorial Depalma, 1962, pág. 66.
3 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Obra citada, pág. 67.
4  Expediente Nº 628-2001-AA/TC, proceso seguido por Elba Graciela Rojas Huamán contra Telefónica del Perú S.A.A., sobre proceso de amparo. Sentencia obtenida en la siguiente 

dirección electrónica: http://sisviso.plades.org.pe/sisviso/documentos/normas/T0016/df_003.pdf

5 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”; ARA Editores E.I.R.L., Lima-Perú, 2004, pág. 481.
6 ROMERO MONTES, Francisco Javier. Obra citada, pág. 44.
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Ley del Contrato de Trabajo (L.C.T.), prescribiendo que: “(…) Si la duda recayese en la interpretación 
o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de 
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”, en ese horizonte, Julio Armando 
Grisolía1 expresa que: “Con la reforma de la ley 26.428, el art. 9 de la LCT es aplicable en los casos de 
valoración de pruebas en un litigio judicial, y en el momento de fallar, el juez en caso de duda razonable 
en la apreciación de la prueba en los casos concretos, debe resolver en el sentido más favorable al 
trabajador, sin perjuicio de su facultad de seguir produciendo pruebas e investigando para alcanzar la 
certeza y alcanzar la plena convicción de la razón de quien resulte vencedor en el pleito”.

Ahora bien, corresponde señalar ante qué clase de duda tiene un rol trascendente 
el Principio In Dubio Pro Operario sobre la valoración de la prueba, en esa coyuntura, nuestra 
Carta Magna hace indicación al concepto de: “Duda Insalvable”, y que según nuestro Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 008-2005-PI/TC2 señala que: “La noción 
de duda insalvable debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta por medio de la técnica 
hermenéutica”; sin embargo, el profesor Ricardo Herrera Vásquez3 cuestiona dicho concepto, 
al manifestar que: “Semánticamente es posible que una duda no pueda ser salvada o resuelta, pero 
jurídicamente ello es imposible”, dicho autor agrega que: “hablar de ‘duda insalvable´ podría resultar 
altamente peligroso, pues implicaría intentar disipar la duda antes de aplicar el in dubio y solo acudir 
a este principio cuando haya sido imposible resolver aquélla”. En esa perspectiva, es importante la 
propuesta del Argentino Héctor Recalde4, quien considera que se debe utilizar el concepto de: 
“Duda Razonable”, es decir, sensata, prudente, lógica, y que según Mario Raúl Papes5: “surja de la 
totalidad de los medios probatorios incorporados a la causa, apreciados razonablemente, y en base a la 
íntima convicción del Juez, o sea siempre y cuando agotado toda las reglas procedimentales y de fondo, 
subsista en el Magistrado el estado de incertidumbre”. 

Por su parte, José Isidro Somare6 indica que: “La duda es admisible, en la conciencia del juez, 
en cuanto a la forma, al modo, a las características como han ocurrido los hechos. Esto es, si la prueba 
no fue suficiente para llevar al ánimo del juez la certeza de cómo ocurrió una incidencia, de manera tal 
que duda, puede, entonces, optar por la solución de favor y acoger la petición del trabajador. No se trata 
de cualquier hipótesis de duda, ni tampoco la simple duda, si más ni más. Sobre el hecho procesado, 
no se ha traído prueba directa, asertiva, concluyente”; en ese sentido, el profesor Amadeo Allocati7 
expresa que: “Las exigencias del juzgador para declararse convencido varíen según las circunstancias 
y que, en cierto tipo de cuestiones exija prueba concluyentes (efficaciones) mientras que en otras se 
conforme con pruebas leviores (…) Pues bien, esas circunstancias son precisamente las que justifican, 
en los casos dudosos, la aplicación del principio también en lo referente a la prueba de los hechos. Es 
claro que el juez no debe caer en arbitrariedad y tiene la obligación de expresar las razones concretas 
que apoyan su decisión”; vale decir, en circunstancias muy particulares, cuando no existe la prueba 
cabal del hecho invocado aunque se hayan producido pruebas colaterales o leviores, puede el 
órgano jurisdiccional, utilizar el Principio In Dubio Pro Operario sobre la valoración de la prueba en 
beneficio del trabajador, siempre y cuando realice una debida fundamentación al orientar el fallo 
en dicho sentido; asimismo, puede ocurrir que la duda se manifieste en casos en que la producción 
probatoria está casi a punto de lograr producir convicción en el Juzgador, no lográndolo sólo por 
muy poco, por lo que en dichas circunstancias también se puede acudir al Principio In Dubio Pro 
1 ARMANDO GRISOLÍA, Julio. Obra citada, pág. 21.

2 Sentencia obtenida en la siguiente dirección electrónica:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html
3 HERRERA VáSQUEZ, Ricardo. “El In Dubio Pro Operario en la Sentencia de la Ley Marco del Empleo Público”, en: “Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Libro 

Homenaje a Javier Neves Mujica”, editorial GRIJLEY E.I.R.L., mayo del 2009, pág. 192.

4 RECALDE, Héctor, Pedro. “La modificación al Art. 9 CT: in dubio pro operario”, D.T. 2009, pág. 146.

5 PAPES, Mario Raúl. “El ‘In Dubio Pro Operario’ en materia de prueba y la regla de la sana crítica”, en: http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1174&aid=4405

9&eid=50&NombreSeccion=Notas%20de%20c%C3%A1tedra%20universitaria&Accion=VerArticulo

6 Citado por Américo Plá Rodríguez. Obra citada, pág. 46.

7 ALLOCATI, Amadeo. “La duda en el Derecho Laboral”, en: “Revista Legislación del Trabajo”, T° XV, pág. 209.



150

 

Operario, tales situaciones deben ser adoptadas con prudencia y ponderación, analizando cada 
caso en concreto; en ese sentido, Miguel ángel Maza1 señala que: “resultaría equivocado reemplazar 
el convencimiento que los magistrados deben alcanzar en los procesos sobre los distintos hechos que 
las partes deben acreditar por la fácil solución de titular de dudosa toda producción probatoria y, 
consecuentemente, resolver tales dudas mediante la regla ‘in dubio pro operario’”.

Asimismo, la aplicación del principio materia de análisis no debe confundirse con una 
situación de pruebas producidas que generan dudas con aquellos supuestos de falta de pruebas, 
insuficiencia de pruebas, ni con la endeblez probatoria o con pruebas que no convencen, ni 
tampoco para suplir omisiones o negligencias probatorias de las partes, alterar cargas probatorias, 
flexibilizar equivoca e irrazonablemente exigencias probatorias de rigor, ni crear presunciones 
“hominis” que no  se basen en hechos graves.

Así las cosas, es jurídicamente aceptable que el Principio In Dubio Pro Operario se pueda 
aplicar en caso de duda razonable sobre la valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano. 
En esa perspectiva, se delinean de manera clara y contundente los postulados fundamentadores 
que servirán al órgano jurisdiccional para resolver los conflictos laborales donde dicha problemática 
se encuentre presente, con lo cual se tendrá como premisa esencial el respeto por la Dignidad del 
trabajador que debe primar en el proceso laboral.

Es ese panorama, la trascendencia del Principio In Dubio Pro Operario radica en que 
la tutela de los derechos de los trabajadores, resulta ser un fin que obliga no solamente a los 
particulares, sino también al Estado, por lo que, se debe fomentar el desarrollo y la práctica de 
todos aquellos instrumentos de defensa que se dirijan a salvaguardar el nivel de trascendencia que 
tiene el trabajador en su relación con el empleador, donde el respeto por la Dignidad de la Persona 
y el Derecho al Trabajo sean objetivos a seguir. Así las cosas, Mario Pasco Cosmópolis2 manifiesta 
que: “Los principios del Derecho laboral deben ser reafirmados en dos niveles o desde dos perspectivas: 
por un lado, ratificando su validez, la imperiosa necesidad de su existencia; por otro, logrando su eficacia 
práctica, a través de su vigencia en la vida jurídica y en la realidad”.

En esa coyuntura, reducir el Principio In Dubio Pro Operario a la interpretación normativa 
no es técnico, ni científico, dado que no puede entenderse como un concepto universal, que 
va estar estático, en la medida que nos encontramos ante una realidad dinámica, que cambia 
inexorablemente, es así que, Ilya Prigogine e Isabelle Stengers mencionan que: “quizá, más 
importante que el aumento del tamaño del Universo accesible a nuestro estudio es el cambio en 
nuestra manera de concebirlo. Mientras que la ciencia clásica hacía énfasis en la permanencia, ahora 
encontramos cambio y evolución, encontramos partículas elementales transformándose unas en otras, 
chocándose, descomponiéndose y naciendo; ya no vemos en el cielo las trayectorias periódicas que 
llenaban de admiración el corazón de Kant, como lo hacía la ley moral que residía en él; ahora vemos 
objetos extraños, cuasars, pulsars, galaxias que explotan y se desgarran, estrellas que, según nos dicen, 
colapsan para formar «agujeros negros» los cuales irreversiblemente devoran todo lo que consiguen 
atrapar; y, con la radiación residual del cuerpo negro, el Universo completo parece conservar memoria 
de su origen, la memoria del acontecimiento que puso en marcha la presente historia del Universo” 3. 
Asimismo, dichos autores, cierran su planteamiento indicando que: “las ciencias no tienen, por 
derecho, otro límite que el de la creatividad humana” 4.

1 MAZA, Miguel ángel. “LA REFORMA AL ART. 9 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO: la regla in dubio pro operario en materia de apreciación de la 
prueba”. En: http://www.ieseve.edu.ar/redsocial/fusa/fce/mmaza/archivos/LA_REFORMA_AL_ART_9_LCT_MAMaza.pdf 
2 PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Obra citada, pág. 17.
3  PRIGOGINE, Ilya e STENGERS, Isabelle. Obra citada, pág. 238.
4  Loc cit., pág. 353.
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5) CONCLUSIONES

5.1) Es jurídicamente aceptable que el Principio In Dubio Pro Operario se pueda aplicar en caso 
de duda razonable sobre la valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano, el 
mismo que debe enmarcarse en circunstancias muy particulares, esto es, cuando no existe 
en los actuados la prueba cabal del hecho invocado aunque se hayan producido pruebas 
colaterales o leviores, siempre y cuando el órgano jurisdiccional realice una debida 
fundamentación al orientar el fallo en dicho sentido; asimismo, puede ocurrir que la duda 
se manifieste en casos en que la producción probatoria está casi a punto de lograr producir 
convicción en el Juzgador, no lográndolo sólo por muy poco, decisión que debe adoptarse 
con prudencia y ponderación, analizando cada caso en concreto.

5.2) Los fundamentos jurídicos para que el Principio In Dubio Pro Operario se pueda aplicar en 
la valoración de la prueba ante el proceso laboral peruano son: a) La función Integrativa o 
normativa que tiene dicho principio, para actuar como fuente supletoria ante la inexistencia 
de su regulación en caso de duda razonable sobre la valoración de la prueba; y, b) El respeto 
por la Dignidad del trabajador que debe primar en el proceso laboral.

5.3) La aplicación del principio materia de análisis no debe confundirse con una situación 
de pruebas producidas que generan dudas con aquellos supuestos de falta de pruebas, 
insuficiencia de pruebas, ni con la endeblez probatoria o con pruebas que no convencen, 
ni tampoco para suplir omisiones o negligencias probatorias de las partes, alterar cargas 
probatorias, flexibilizar equivoca e irrazonablemente exigencias probatorias de rigor, ni 
crear presunciones “hominis” que no  se basen en hechos graves.

5.4) La trascendencia de la aplicación del Principio In Dubio Pro Operario sobre la valoración 
de la prueba radica en que la tutela de los derechos de los trabajadores, resulta ser un fin 
que obliga no solamente a los particulares, sino también al Estado, por lo que, se debe 
de fomentar el desarrollo y la práctica de todos aquellos instrumentos de defensa que se 
dirijan a salvaguardar el nivel de trascendencia que tiene el trabajador en su relación con 
el empleador, donde el respeto por la Dignidad de la Persona y el Derecho al Trabajo sean 
objetivos a seguir.
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LóGICA Y ARGUMENTACIóN JURÍDICA
FUNDAMENTOS IUSFILOSóFICOS SOBRE SU RELACIóN, 

COMPLEMENTO E IMPORTANCIA

     JOSÉ MIGUEL BALLENA BALLENA 1(*)

“Ninguna rama de la ciencia vive sin respirar Filosofía, pero esta necesidad es 
sentida por el Derecho más que por cualquier otra, el jurista se convence cada 
vez más de que, si no sabe más que Derecho, no alcanza a conocer siquiera el 
mismo Derecho”.

- F. Carnelutti –
I. Introducción 

No cabe duda, que estamos viviendo una etapa bastante compleja y de transición 
cultural, de esto no escapa el mundo del Derecho, como producto cultural e histórico de la 
vida social. Es en este contexto donde la argumentación e interpretación jurídica (partes 
elementales del razonamiento jurídico) toman importancia, particularmente en los sistemas 
jurídicos de los Estados Constitucionales; de manera que la argumentación jurídica estriba en 
ser un instrumento que permite justificar especialmente las decisiones judiciales, dando razones 
explicativas, describiendo el procedimiento por el que se llegó a tal decisión, así como razones 
justificatorias, incidiendo particularmente en las razones que justifican la opción interpretativa 
de una norma, sin olvidarnos que argumentar jurídicamente se encuentra estrechamente 
ligado con la lógica que es componente del razonamiento jurídico. Como es sabido, por todos 
los involucrados en el campo jurídico, la lógica y la argumentación jurídica tienen un papel 
fundamental. Hasta tal punto que autores estudiosos de la Filosofía y Teoría del Derecho como 
Stephen Edelston Toulmin2 han afirmado que “la lógica es jurisprudencia generalizada” y otros 
como los defensores de las Teorías de la argumentación jurídica han manifestado que “la teoría 
de la argumentación jurídica es una línea jurisprudencial”. 

Sin embargo existen ciertas dificultades para entender la importancia de estas dos 
disciplinas, ya que surgen un sinnúmero de interrogantes como: ¿Qué propuesta ontológica ha 
hecho concebir al Derecho no como un deber ser, sino, como un fenómeno social? ¿Cuál ha sido 
el desarrollo de la lógica hasta las teorías de la argumentación jurídica? ¿Cuál es la relación y 
complemento entre la lógica y la argumentación jurídica? ¿Cómo la argumentación jurídica ha 
llegado a tener el auge que ahora tiene?, asimismo, en esta misma línea cabe preguntarse ¿es lo 
mismo hablar de lógica jurídica, argumentación jurídica y razonamiento jurídico?, ya que estos 
términos suelen a menudo utilizarse como sinónimos. 

En este presente ensayo pretendo responder a estas interrogantes en la medida 
de mis posibilidades, presentando un panorama general sobre la lógica (principalmente la 
lógica jurídica y algunos tipos de lógica empleada en el razonamiento jurídico) y las teorías 
de la argumentación jurídica (en adelante TAJ), enfocando primero desde un punto de vista 
iusfilosófico el carácter epistemológico y ontológico del derecho, el desarrollo y aporte de la 
lógica, el escenario en que aparecen las llamadas teorías de la argumentación jurídica (Teorías 
Precursoras de la Argumentación Jurídica, Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica y 
Manuel Atienza y La Nueva TAJ), consecuentemente detallo su relación y complemento de 
estas dos disciplinas en el auge actual de la argumentación jurídica, en el contexto de un Estado 
Constitucional. También es necesario establecer una aproximada diferenciación, y a su vez una 

1 (*) Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque – Perú, Director fundador de la 
Revista de Derecho y Cultura “Cátedra Jurídica” editada por el Centro Federado de Estudiantes de Derecho de la misma casa de estudios, asistente en el 
área de Derecho Penal del Estudio Jurídico “Balcázar & Abogados”- Chiclayo.   
2 Filósofo británico. Fue discípulo de wittgenstein (cuya renovación lingüística ha continuado) y profesor en diversas universidades británicas y estadouni-
denses, su principal concepción de la argumentación está basada en una lógica informal. Es autor, de “El puesto de la razón en la ética” en 1950 y de la 
trilogía “La comprensión humana”, cuya publicación inició en 1972, sobre la idea de racionalidad.
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relación, entre la argumentación jurídica y la lógica jurídica. Finalizaré rescatando la importancia 
de la argumentación jurídica y su papel en la teoría jurídica contemporánea.

Cabe recalcar que el tema en estudio es amplio, ya que la lógica como disciplina ha 
tenido un desarrollo teórico independiente del derecho, de modo que transitar desde ella hasta 
la TAJ, podría resultar bastante ambicioso para el tipo de trabajo que pretendo realizar (tal vez 
más adelante sea materia de investigación), en estas páginas tan solo expongo un panorama sin 
mayores honduras reflexivas, pero contribuyendo al desarrollo de la misma, como diría Manuel 
Atienza: “De lo que se trata es más bien de contribuir a elaborar una concepción articulada 
del Derecho que realmente pueda servir para mejorar las prácticas jurídicas y, con ello, las 
instituciones sociales”1. De hecho va a generar críticas y más interrogantes, de paso que es una 
invitación a la investigación y debate entre la comunidad académica universitaria, los juristas 
y filósofos interesados en el estudio de la argumentación e interpretación jurídica basadas en 
fundamentos filosóficos y científicos.   

II. Acerca del enfoque epistemológico y ontológico del Derecho.

En este capítulo trato la evolución de la concepción del Derecho, se someterá aquí a 
ciertos presupuestos y usos propios de la filosofía del Derecho (siempre algo particulares en 
relación con la ciencia del Derecho). Dado que la ciencia jurídica con sus supuestos constituye 
el objeto propio de investigación de la filosofía del derecho.2 Esto es solo un aspecto ya que las 
diferentes ciencias afines ayudan al desarrollo del Derecho y particularmente a la argumentación 
jurídica contemporánea. Lógica, filosofía de la ciencia, filosofía moral, filosofía política, teoría del 
Derecho e incluso dogmática (singularmente la constitucional), son disciplinas que contribuyen 
de un modo u otro al desarrollo de la teoría de la argumentación. En suma la TAJ se ciñe a las 
exigencias metodológicas de la reflexión iusfilosófica, pero una vez en ella, se expande a otra 
serie de saberes conexos.3   

Por ello es importante considerar que el tipo de lógica que en un determinado momento 
se sostenga está determinado por la forma en que se concibe la naturaleza del fenómeno 
jurídico, en otras palabras lo que sea la lógica jurídica o la naturaleza de la lógica jurídica estará 
determinado tanto por la ontología jurídica como por la epistemología jurídica, es decir, el tipo 
de concepción de derecho que tengamos, así como, lo que definamos como objeto de estudio 
de la ciencia jurídica va a determinar en mucho la naturaleza de la lógica jurídica y asimismo 
diríamos de la argumentación jurídica en cuanto a teoría, ya que en la actualidad pues se opta 
por una lógica más activa es decir pragmática o dialéctica (tomando la posición de Manuel 
Atienza diríamos desde una concepción pragmática).  

En la historia y desarrollo del pensamiento jurídico han surgido tres grandes propuestas 
teóricas tradicionales sobre la naturaleza del derecho: el iusnaturalismo, el positivismo jurídico 
y el sociologismo jurídico. 

A continuación voy a describir de manera general las posturas epistemológicas; el 
iusnaturalismo, sostiene que el derecho está más allá de toda codificación u ordenamiento jurídico. 
Es decir que, por sobre el Derecho Positivo, derecho creado por los seres humanos mediante 

1 Esta reflexión del filósofo español y teórico  más importante de habla hispana, fue a raíz de la advertencia que hiciera ante la posición de Mario Losano 
cuando afirmaba en una ocasión  que: “en las ciencias humanas todo se ha dicho ya, por lo menos una vez”. Citado en ATIENZA, Manuel, El Derecho como 

argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, p. 58-59.         
2 RUIZ DE ERENCHUN, Alberto Federico, Estudio y guía para introducción al derecho, Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. Bibliográfica Ameba, Buenos 
Aires, Colección América en Letras, 1965, p. 24-25. 
3 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 16.
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normas jurídicas que producen a través de las diversas fuentes del derecho reconocidas, existe 
un derecho superior (el derecho natural), compuesto por un conjunto de valores que actúan 
como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes del 
derecho. El iusnaturalismo no remite a una sola postura sino más bien a un conjunto de doctrinas 
muy variadas, pero que tienen como denominador común, la creencia de que el derecho positivo, 
debe ser objeto de una valoración con arreglo a un sistema superior de normas o principios que 
se denomina precisamente Derecho Natural.   

NORBERTO BOBBIO consideró que el Derecho Natural, constituyó la verdadera ciencia del 
Derecho, sustentándose él mismo en dos principios:

1. “La existencia de leyes necesarias, universales que regulan la conducta del hombre, 
leyes naturales semejantes a todas las demás leyes que regulan el universo; 

2. Una función de descubrir y enunciar estas leyes recabándolas de la propia naturaleza del 
hombre, con el fin de establecer de manera válida y de una vez por siempre, definitivamente, las 
reglas inmutables del comportamiento social del hombre y los principios de la sociedad óptima.”1

Por el contrario, una postura contradictoria al pensamiento del Derecho Natural 
reacciona ante tal concepción del derecho, este es el positivismo jurídico, su planteamiento se 
basa principalmente en concebir el derecho igual a Derecho Positivo u ordenamiento jurídico. 
Inicia su ruta en el siglo XIX, y la adquiere en los primeros decenios del siglo XX con Hans Kelsen, 
a la cabeza, con su famosa obra “La Teoría Pura del Derecho”, quien plantea que para estructurar 
una ciencia autónoma del Derecho hay que separar todo lo que pertenece a otras ciencias sean 
valores, conductas etc. que resultan más propios de la moral, la religión, la sociología o la política.  

Y la tercera propuesta ontológica del Derecho, es el sociologismo jurídico, propone estudiar 
al derecho como una expresión de la sociedad, un fenómeno social y no como un deber ser. 
Observa, describe y clasifica los hechos sociales que pueden constituir normas, preponderando 
el papel de la costumbre en las normas jurídicas, y la influencia de factores externos, tales como 
la Política y la Economía., su incidencia en la realidad social de la que es producto y en la que 
opera. 

Ahora bien, tanto para los partidarios del iusnaturalismo como para los del positivismo, 
pero, con mayor énfasis en estos últimos, la lógica es una lógica formal o como algunos juristas 
han señalado la lógica jurídica es la lógica del silogismo, es decir la lógica de la subsunción.2 

Por su parte para los partidarios del sociologismo jurídico, así como para todas aquellas 
corrientes jurídicas desarrolladas en la última mitad del siglo XX y caracterizadas principalmente 
por su rechazo a todo positivismo, la lógica jurídica, no es, precisamente, una lógica formal sino 
una teoría de la argumentación. En esta línea se inscriben autores contemporáneos como Robert 
Alexy, Carlos Nino y Manuel Atienza.3

Pero básicamente para efectos de este trabajo, describiremos sucintamente la ultima 
postura de carácter jurídico-político del Derecho, concebida como sistema jurídico, estamos 
hablando del Neoconstitucionalismo, tiene origen principalmente germano (Estado que 

1 BOBBIO, Norberto. Contribución a la Teoría del Derecho. Ciencia del Derecho y Análisis del Lenguaje. Editorial Combate,. Madrid España 1990. Pág. 175.

2 ULLOA CUELLAR, Ana Lilia. Naturaleza y Didáctica de la Lógica Jurídica. pp. 01-16.Disponible en: www.enj.org,, tomado de: http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/02-2/021003ulloa.htm, 

este trabajo fue publicado en Universidad Autónoma de México Website; reproducido en Agenda Magna el 20 de enero de 2009, forma parte fundamental por la tesis que opta la Dra. en 

Filosofía, al manifestar que la Lógica jurídica es una lógica compleja que esta conformada tanto por la lógica formal como por una teoría de la argumentación jurídica. Inst. Invs. Jurídicas, 

U.V, Profesora de Argumentación jurídica.

3 Idem. 
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aturdido y atrapado por la contemplación de las atrocidades del nazismo, no tuvo más que 
enmendarse), específicamente en la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 
alemán en 1958; y su posterior desarrollo en Estados Unidos, Italia y parte de Latinoamérica. El 
neoconstitucionalismo pretende perfeccionar al Estado de Derecho (lo cual los poderes del estado 
se vieron sometido al imperio de la ley), sometiendo esta vez a todo poder (legislador y ejecutivo, 
incluidos) al Derecho y apelando a la constitucionalidad y no a la legalidad; esto significa, que 
coloca a la jurisdicción constitucional como garante y última instancia de cualquier materia 
jurídica a evaluar y decidir vicisitudes de una nueva realidad política, económica y social- global. 
Estamos, pues, ante el advenimiento y entronización del (aunque no consolidado, ni totalmente 
desarrollado): “Paradigma del Estado Constitucional”, es justamente aquí, donde tiene que ver la 
argumentación jurídica que se relaciona con las teorizaciones del discurso jurídico.

Como hemos visto han sido varios los modelos epistemológicos que han intentado 
explicar e interpretar el conocimiento jurídico, de acuerdo a ello dependerá entonces de la 
concepción que se tome partido y como se conciba al derecho y por ende de la aplicación de la 
lógica a la argumentación jurídica. 

Ello, es pues fundamental, afirmar que el conocimiento del derecho ha tenido su 
desarrollo, en diferentes épocas y culturas, para ejemplo de ello encontramos un modelo de 
derecho, de razonamiento, de lógica, argumentación y concepción en el prototipo de jurista que 
dio el Derecho Romano. De hecho todas las civilizaciones y culturas crearon formas de regulación 
de la vida social, pero ninguna de ellas conocieron al jurista, ello es, la figura del profesional 
del derecho que se dedica a conocer y estudiar el derecho de la sociedad, y en ocasiones a 
producirlo o crearlo, como es el caso del período clásico de la jurisprudencia romana, en donde 
el jurista no solo elaborada los conocimientos técnicos necesarios para la realización práctica 
del mismo sino también, a partir del análisis casuístico y como consecuencia de la autoridad 
que le otorgaba el príncipe, proponía formulas de soluciones a casos hipotéticos que luego se 
convertían en el derecho válido.1 

La idea que ha constituido un paradigma, en el mundo contemporáneo, a partir de la 
influencia de Hans Kelsen, de que la esencia del derecho reside en la norma, o que el derecho 
consiste en ciertas acciones subjetivas y difícilmente racionalizables del juzgador, han sido poco 
a poco desplazadas por las nuevas teorías (esto es una versión del positivismo jurídico, que 
en la actualidad se pretende desterrar), de fundamento filosófico que muestran más bien que 
el derecho es una actividad práctica, incluso más, una especie dentro del género amplio de la 
argumentación práctica, tal como se da especialmente en el discurso ético y moral.

Como vemos en esta exposición panorámica de las concepciones clásicas del derecho, 
todas ellas han sido superadas, no en el sentido de haber sido abandonadas, sino más bien en 
el sentido hegeliano –que considera que en la síntesis se incorporan elementos de diversas 
posturas y se rechazan otros y de este modo la síntesis resulta fructífera y novedosa-. 

 Entonces colegimos que, si partimos de  una concepción positivista del derecho que 
considera que derecho es igual a norma jurídica o a sistema jurídico y que la ciencia del derecho 
tiene como objetivo principal la descripción y sistematización de este ordenamiento, entonces, 
de acuerdo con esto, la lógica jurídica remite a una lógica formal. Pues a través de este tipo de 
lógica es con lo que podemos trabajar los conceptos de sistematización, completitud, detección 
y solución de contradicciones, etc.2 En cambio si tomamos la línea de autores como Robert Alexy, 

1 CARRILLO DE LA ROSA, Yezid, Derecho y argumentación: el modelo de adjudicación del derecho en la antigüedad y el medioevo, en: Revista de Derecho, diciem-
bre, Nº 28, Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, 2007, pp. 71-87.  
2  ULLOA CUELLAR, Ana Lilia. Naturaleza y Didáctica de la Lógica Jurídica,.cit., pp. 01-16.
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Carlos Nino, Manuel Atienza y Dworkin, y sostenemos con ellos que el derecho es algo más que 
un conjunto de normas jurídicas y que la ciencia del derecho no es neutral, entonces tenemos 
que decir que la lógica formal ha quedado atrás para dar paso a una teoría de la argumentación, 
esto significa que la lógica sirve como instrumento a la teoría de la argumentación jurídica, que 
nos ayuda con el trabajo de ponderación de principios y el de construir y dar buenas razones 
para sostener tesis, normas y proposiciones jurídicas.1

Cabe señalar, que la posición que se opta, en el presente trabajo, es concibiendo a la 
lógica desarrollada desde un punto de vista auxiliar con las actuales teorías de la argumentación 
jurídica, es decir concibo al derecho como aquella postura que niega un derecho sometido a 
cánones iusnaturalistas así como a una concepción positivista extrema, y opto por la línea de 
autores como Robert Alexy, Manuel Atienza, etc, en el estado actual constitucional, quienes 
sostienen que el derecho es algo más que un conjunto de normas jurídicas y que la ciencia del 
derecho no es neutral, por lo que en el estado actual la lógica tiene una aplicación importante 
(justificación interna) al discurso jurídico (justificación externa), es decir a la actual TAJ, ya que 
ésta misma tiene vinculación con todas las teorizaciones que vinculan la teoría del discurso con 
la función judicial y la teoría del Estado.   

    
II. La lógica y el razonamiento jurídico.

 El desarrollo de la lógica ha tendido su desarrollo teórico independiente a la de la ciencia 
del Derecho, y es por esta razón que creo conveniente en el presente trabajo, tan solo expone 
su desarrollo y aporte al derecho de manera general, ya que la lógica como ciencia auxiliar del 
derecho tiene un abanico de clases. En primer término había que preguntarse ¿Qué es la lógica?; 
lógica es la ciencia que enseña a raciocinar con exactitud, estudia los métodos y las condiciones 
del pensamiento correcto y el conocimiento exacto.2 La lógica es parte de la filosofía que se 
refiere a las formas del pensamiento y de las leyes por las que se rige para llegar a la verdad. 

2.1. Lógica clásica y moderna. 

Es posible clasificar los tipos de lógica desde dos puntos de vista: la lógica clásica 
y la moderna. Esta clasificación sólo sirve para efectos históricos, de ahí que se pueda 
dividir, los distintos tipos de lógica, respecto a los objetos que trata.

La Lógica Clásica o aristotélica, Se atribuye al filósofo Aristóteles. Asimismo con el 
paso del tiempo, con la evolución de algunas corrientes matemáticas, específicamente 
las aportaciones realizadas por los matemáticos Euler y Boole, al álgebra, se da inicio a la 
Lógica Moderna, Matemática, Simbólica o Logística.

De esta Lógica Moderna, se desprende la semiótica (lógica de los símbolos), lógica 
deóntica (conceptos relacionados con el deber, lógica de las normas), modal(conceptos de 
necesidad y posibilidad), cuantificacional (uso de cuantificadores que expresan cantidad) 
y proposicional (razonamientos formalmente válidos partiendo de proposiciones, 
conectivas proposicionales y operadores lógicos).

2.2. Lógica formal y material. 

La lógica tradicionalmente se divide en formal o pura y en material o aplicada.

1 Idem.

2 RUIZ DE ERENCHUN, Alberto Federico, Estudio y guía para introducción al derecho, cit., p. 10. 
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La lógica formal o pura: integrada por las estructuras formales del pensamiento, el 
concepto, el juicio y el razonamiento y la metodología o lógica de la ciencia, que se refiere 
a los diferentes caminos que es necesario  recorrer para acceder al logro de la verdad.1

Lógica material o aplicada, se preocupa por llevar a la práctica estos desarrollos y 
considerará por ejemplo la posibilidad de la verdad del conocimiento proporcionando por 
esas formas, buscando así mismo en el diálogo y en el debate el desenvolvimiento de la 
problemática argumental.2

Finalmente existe otro tipo de lógica que es la dialéctica, no es concebida como la 
lógica formal, tiene sus características propias, características que justifican su diferencia 
y clara separación de otras concepciones de lógica3, es contrario a una lógica formal, es 
una lógica que se contrapone porque es activa, al obtener principios racionales a través 
de la interpretación de la historia, utilizando como su estructura en su discurso, la tesis, 
seguida de la antitesis y su respectiva conclusión denominada síntesis (utiliza el método 
de la dialéctica); teniendo sus antecedentes desde los griegos con Sócrates y Platón 
quienes la concibieron como una técnica de discusión y de obtención de conclusiones, 
siendo la misma también estudiada y empleada por algunos filósofos como Immanuel 
Kant, Friedrich Hegel, Karl Marx, entre otros.

La lógica jurídica no es igual a la lógica formal (meramente enunciativa, como 
las matemáticas que tiene una serie de presupuestos indiscutibles ejemplo p. q r, no hay 
que discutir), “la lógica jurídica es esencialmente valorativa, involucra criterios valorativos, es 
axiológica.” La lógica formal es distinta a la lógica del derecho que reclama la utilización de 
criterios valorativos y teleológicos y sólo una parte de ella versa sobre la lógica formal. A la 
lógica Jurídica, le incumbe el contenido de las normas jurídicas, la lógica formal se ocupa 
de las ideas a priori: de las ideas y conceptos jurídicos. La Lógica Jurídica está relacionada 
con el derecho, con la conducta.  La lógica no produce la decisión si no es una herramienta 
para decir si esa decisión es razonada, es decir prevé una serie de criterios para controlar 
la racionalidad de la decisión. La Lógica Jurídica Material postula que debe rechazarse 
toda interpretación que conduzca al absurdo, debe optarse por la decisión más racional, 
pues ello implica tres actividades: interpretar, argumentar y motivar. 

Pero pensar correctamente no conduce a resultados verdaderos, sino solamente 
posibles. Por eso la lógica formal es una parte necesaria, pero no suficiente, del proceso de 
adquisición del conocimiento.4 

Cabe mencionar lo que manifiesta la Dra. Diana RAMIREZ CARVAJAL5, que: “No 
hay una sola lógica jurídica, tiene diversas clases y todas juntas nos ayudan a hacer una 
lógica jurídica, esto es, a sacar la razón de lo que se hace en el proceso y principalmente de 
las decisiones que adopta un funcionario jurisdiccional”. 

En contra de lo que a veces se suele pensar (de lo que se suele pensar desde afuera), 
la lógica es una disciplina extraordinariamente polémica (aparte de extraordinariamente 

1 Esta clasificación lo realiza la Dra. Diana María RAMIREZ CARVAJAL (Jefe de la Maestría en Derecho Procesal, Universidad de Medellín-Colombia.), 
respondiendo a unas de las consultas académicas virtuales sobre el tema en referencia, por ello tengo que utilizar estas páginas para agradecerle, que 
mejor que citándola en este trabajo de investigación, además por tan brillante exposición en la conferencia magistral organizada por la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fecha 26/09/09, donde diserto el tema: “Los poderes de instrucción del juez en los sistemas orales”,  junto al Dr. Michelle 
Taruffo (Italia) quien tuvo la ponencia: “Verdad y proceso”.   
2 Idem.

3 CASTRO RAMOS, Rita, Lógica Dialéctica, (sin editora), Lima, Perú, 1985, p. 47.  
4 CASTRO RAMOS, Rita, Lógica Dialéctica, cit., p. 66.  
5 Consulta académica a la cual respondió la Dra. RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María, Jefe de la Maestría en Derecho Procesal, Universidad de Medellín – Colombia. 
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compleja) y no hay ni mucho menos acuerdo entre sus cultivadores a la hora de fijar cuál 
sea su naturaleza. De hecho, ni siquiera puede decirse que haya una sola lógica, sino 
que hay muchas, muchísimas: la lógica tradicional; la lógica clásica (la lógica deductiva 
estándar); lógicas que son una extensión de la anterior, como las lógicas modales, las 
lógicas deónticas o las lógicas temporales; lógicas que divergen de la lógica estándar, 
como las lógicas plurivalentes; lógicas inductivas; etc. Sin embargo, a pesar de toda esa 
pluralidad de enfoques, cabría pensar que todas las lógicas tienen algo en común, a saber, 
el estudio formal de los razonamientos, de las inferencias.1       

    En el campo jurídico, la lógica juega un papel fundamental. Por ello, era importante 
analizar la concepción iusfilosófica del derecho, expuesta en el capitulo anterior, pues para 
los partidarios del Iusnaturalismo, como para los del Positivismo, la Lógica es una Lógica 
Formal o como se señala a veces, la Lógica Jurídica es la lógica del silogismo. Por otra parte, 
para los partidarios del Sociologismo Jurídico, la lógica jurídica no es una lógica formal, sino 
una teoría de la argumentación. Todo esto tiene que ver con un campo más amplio que es 
el razonamiento jurídico. 

Respecto del razonamiento jurídico, desde antiguo se sabe que el razonamiento 
específicamente el judicial es igual a un silogismo que contiene una conclusión derivada 
de dos premisas, una fáctica y otra de carácter normativa. Este tipo de concepción nos 
lleva a relacionar la lógica formal y a la lógica deóntica instrumentos utilizados como parte 
del razonamiento.2

Ciertamente, durante la mayor parte del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, 
el paradigma jurídico dominante sobre la aplicación del Derecho en el universo mental 
de los juristas ha sido el de que las resoluciones judiciales se obtienen a través de una 
operación lógica, la llamada teoría de la subsunción.3 Como afirma Luís Prieto Sanchís, 
tras hacer un balance de lo que originó el racionalismo codificador de inicios del siglo 
XIX, “seguramente es en estas primeras décadas de la pasada centuria y bajo la euforia 
codificadora cuando la concepción del sistema jurídico se ha visto más sometida a los 
dominios de la razón y de la lógica formal… el juez ha dejado de ser un órgano político para 
convertirse en un lógico…”4

El Dr. Juan GARCÍA AMADO, ante la confusión que en el pensamiento jurídico se 
ha dado entre lógica formal y formalismo metodológico ha manifestado que, una de las 
discusiones más desenfocadas que ha padecido la teoría del derecho del siglo XX versa 
sobre el papel de la lógica en el derecho, y en particular sobre su alcance y función en el 
razonamiento jurídico. El péndulo se ha movido permanentemente entre el extremo de 
pensar que la lógica podía ser garantía única y cierta de racionalidad de la decisión jurídica 
y de incontaminada pureza del razonamiento que lleva a ella, y el extremo de creer que la 
materia práctica con que el jurista opera nada tiene que ver con el frío formalismo lógico. 
Y fueron gruesos malentendidos sobre el concepto y las funciones mismas de la lógica los 
que alimentaron tanto confusionismo. Esos malentendidos tienen una génesis histórica no 
difícil de identificar. El equívoco proviene de quienes en el siglo XIX mantenían el carácter 
puramente lógico de las operaciones de aplicación del derecho manejaban una idea de 
la lógica que no se corresponde con la noción de lógica formal que se impone en el siglo 

1 ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 1º edición, febrero, 2006, p. 109-110. 
2 PORTELA, Mario A., Argumentación y sentencia, en Revista de Filosofía del Derecho “DOXA” N º 21- II, 1998, pp. 333-338.  
3 VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, en: Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, Nº 12, 2009, pp. 99-134.   
4 PRIETO SANCHÍS, Luís, Ideología e Interpretación Jurídica, Madrid, Tecnos, 1987, p. 26. Citado por VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por 

la práctica de la argumentación jurídica, pp. 99-134.    
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siguiente. Pero el pensamiento jurídico reaccionó contra aquel logicismo negando también 
la utilidad práctica de la nueva lógica formal.1 

  Con el paso del siglo XIX al XX los críticos del formalismo metodológico anterior 
mostraron del modo más contundente que el sistema jurídico no poseía, ni podía poseer, 
los caracteres de perfección que el anterior formalismo le atribuía y que ya hemos 
mencionado. Y que, por tanto, ninguna lógica se bastaba para, sin más auxilio, determinar 
plenamente las decisiones del juez. Si se pone de relieve, como se puso, que el sistema 
está lleno de lagunas, que abundan las antinomias y, sobre todo, que la interpretación 
siempre es necesaria porque los significados posibles de cada norma pueden ser diversos 
en cada momento y ante cada caso, no se está atacando a la lógica, sino a la idea del 
sistema que permitía pensar que el juez no necesitaba más que las reglas de la lógica para 
dictar su fallo. Sin embargo, se tomó la parte por el todo y se acabó insistiendo, más tarde, 
en que la lógica no tenía nada que decir en el razonamiento judicial o en su control.2 

Buena parte de la responsabilidad por esos excesos la tienen algunos autores que 
figuran entre los precursores más destacados de la teoría de la argumentación jurídica, 
como Viehweg o Perelman. Pero en realidad luchaban contra molinos de viento, pues a la 
altura en la que escribían ningún teórico serio del derecho sostenía que la lógica determinase 
la decisión judicial en su integridad, y ni siquiera que tal cosa pudiera concebirse porque el 
sistema fuera tan claro, coherente y pleno como antaño se quiso creer.3 

No podemos ser demasiados tajantes con la lógica y desterrarla, de lo que se 
trata es de encontrar donde se encuentra su insuficiencia para el razonamiento jurídico, 
por ello la caracterización de un argumento deductivo presenta,4 diversos motivos de 
insatisfacción si se traslada al campo de los argumentos que se realizan normalmente 
en el campo del Derecho o en el de la vida ordinaria. En palabras de VELECKY “la buena 
lógica, como sucede con el güisqui, debería consumirse en pequeñas dosis. Y, como en el 
caso del güisqui, la lógica es un gusto adquirido aunque invoque un apetito natural”.5

Pero, en aras de la justicia, interesa destacar que a ese punto de equilibrio no 
se ha llegado sólo desde las huestes argumentativas, sino que es patrimonio común 
también con quienes cultivan y desarrollan la lógica jurídica y tratan de maximizar la 
aplicación del pensamiento lógico-formal al razonamiento jurídico. Sirvan a título de 
ejemplos, si bien de envergadura, Soetemann o Koch y Rüssmann. Soeteman, después 
de exponer pormenorizadamente el verdadero papel de la lógica en el razonamiento 
jurídico y de explicar que su función de parámetro de corrección formal del mismo es 
insoslayable, recalca con insistencia que tal función nada tiene que ver con la elección 
de las premisas de dicho razonamiento. Esto último requiere puntos de vista normativos. 
Si se quiere que la elección de las premisas (y esos puntos de vista materiales que las 
guían) no sea arbitraria se ha de ofrecer justificaciones que no son competencia de la 
lógica. Ese es el campo de la justificación externa, el campo de la argumentación, y lo único 
en que la lógica puede ayudar es en detectar cuándo las premisas explicitadas son o no 

1 Esta opinión muy rescatable es del Dr. GARCÍA AMADO, Juan A., en su artículo denominado “La Teoría de la argumentación Jurídica: logros y carencias”, 
Para mayor ilustración revisar la siguiente fuente lincográfica: http://www2.scjn.gob.mx/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminario-
jurisprudencia/doctrinarios/teoria-de-argumentacion-juridica-logros-y-carencias.pdf    
2 Idem.

3 Idem.

4 ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, Palestra Editores, primera reimpresión, julio 2006, p. 43.
5 VELECKY, L.C., recensión a TAMMELO, I., Outlines of Mordern Legal Logic, Franz Steiner, weisbaden, 1969, en The Modern Law Review, pp.223-225. Citado 
por GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 160.
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suficientes para sostener formalmente la conclusión. Muy ilustrativo es también el caso 
de Koch y Rüssmann, dos de los autores que han realizado un esfuerzo más sólido para 
fundamentar, con los instrumentos de la lógica formal, la estructura constitutivamente 
deductiva del razonamiento jurídico. Concluyen que dicha estructura no elimina de ningún 
modo el problema de la elección de las premisas, por lo que, si se busca que la misma 
sea admisible, se ha de entrar en consideraciones normativas y desarrollar reglas de la 
decisión racional. Y acaban mostrando sus simpatías con los planteamientos que a ese 
respecto proponen las teorías consensualistas de la justicia, tan emparentadas con la 
teoría de la argumentación.1 

III. Escenario en que aparecen las teorías de la argumentación jurídica.

 En este capítulo, se desarrollará el escenario en que aparecen las teorías de la argumentación 
jurídica, contraponiéndose al frío cálculo de la lógica deductiva o del simple silogismo; frente a 
este surgimiento hay autores que citan las diversas teorías jurídicas desarrolladas hacia el año 
de 1950 como el inicio de un movimiento que se ha denominado teorías de la argumentación 
jurídica.2    

 Cuando en los años 50 surge la lógica de las normas (lógica Deóntica) de G.H. VON 
wRITH, algunos autores (especialmente ciertos teóricos de la argumentación jurídica) 
reaccionaron en contra. Este rechazo a la lógica se expresa de muy distintas maneras. Por 
ejemplo, VIEHwEG, un ejemplo paradigmático de este talente, proclamó su preferencia por el 
llamado “pensamiento problemático” frente al “pensamiento sistemático”. Sin embargo muy 
a menudo estas opiniones alcanzan un tono emotivista y peyorativa. Así RECASÉNS SICHES 
declara su animadversión hacia lo que denomina “computadoritis” y TOULMIN considera naif 
ciertas aplicaciones de la lógica al Derecho. Por su parte, PERELMAN, tras desistir en su intento 
de trasladar al Derecho los estudios del lógico FREGE, llegó a considerar que la reconducción  
de los argumentos jurídicos a silogismos sólo puede provocar una “satisfacción pueril”.3  
  

Este giro trascendental ha sido de honda reflexión, por muchos aportes doctrinales que 
han hecho los autores que se inscriben en las llamadas teorías de la argumentación jurídica, 
pues hasta últimas fechas no había sido reflejado este tipo de análisis de los estudiosos del 
Derecho, ya que sobre las decisiones judiciales pesaba una concepción tradicional que las 
reducía a la lógica formal. 

Efectivamente, en ocasiones se toma como parámetro la Segunda Guerra Mundial 
para identificar un “parte aguas” no sólo para la humanidad, incluso para el Derecho, ya que en 
éste, por ejemplo, pierde sentido el dogma según el cual toda orden emanada del Estado debía, 
sin más, ser obedecida; por tanto, en la posteridad, toda decisión de poder que pretendiera 
afectar a los ciudadanos, necesitaría de una justificación que no sólo se alejara de la deducción 
silogística, sino también de cualquier fundamentación autoritaria.4

1 Autores citados por GARCÍA AMADO, Juan A., en su artículo denominado “La Teoría de la argumentación Jurídica: logros y carencias”. Para mayor ilustración 
revisar la siguiente fuente lincográfica: http://www2.scjn.gob.mx/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminario-jurisprudencia/doctrina-
rios/teoria-de-argumentacion-juridica-logros-y-carencias.pdf
2 Por ejemplo GARCÍA AMADO, Juan, Teorías de la tópica jurídica, cit., pp.312 y ss., todas estas teorías son de tendencia antilogísticas, como la Escuela del Derecho Libre, el realismo 

jurídico escandinavo y americano, la jurisprudencia de intereses, etc., asimismo MANUEL ATIENZA, considera que lo que contemporáneamente llamamos TAJ no es algo distinto a lo 

que anteriormente se llamó más bien “método jurídico”, ATIENZA, Manuel, El Derecho como argumentación, cit., p. 13.

3 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 161.
4  VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, pp. 99-134.    
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En ese sentido, a lo largo del siglo XX se llega a un punto de acuerdo, a un consensus 
opinium entre los diversos estudios metodológicos1: la justificación de una decisión judicial no 
es sólo (o no es siempre) producto de una lógica-formal, ni de una imposición autoritaria. Por 
eso, en las primeras páginas de una de las obras más representativas de la TAJ, Robert Alexy 
inicia diciendo lo siguiente: “Ya nadie puede… afirmar en serio que la aplicación de las normas 
jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente.2

No obstante, existieron esfuerzos para reivindicar la lógica formal en el pensamiento 
de los juristas. En efecto, a mediados del siglo XX, algunos teóricos del Derecho nuevamente 
pretendieron orientar el uso de la lógica formal en el razonamiento judicial. Esta línea 
jurisprudencial que pretendió la matematización del Derecho a través de una lógica jurídica 
formal estuvo representado por autores como Ulrich Klug con su Lógica jurídica o Georges 
Kalinowski. Aquí, frente a esta línea lógico-formalista, cobraría vitalidad definitivamente la 
TAJ. En un inicio ésta pretendió rehabilitar para el Derecho las clásicas técnicas jurídicas como 
la tópica jurídica y la retórica.3 

Como veremos más adelante, han surgido muchas teorías de la argumentación. 
Algunos de sus cultores (formalistas) han afirmado que las decisiones jurídicas son fríos 
silogismos; los realistas han replicado que el razonamiento jurídico nada tiene que ver con la 
lógica, sino más bien con la ideología, las emociones y las corazonadas; otros han rescatado de 
la antigüedad clásica la retórica y la tópica para concebir el razonamiento jurídico como una 
simple técnica de persuasión o de invención a partir de lugares comunes; según las corrientes 
críticas (entre ellas la teoría marxista del Derecho), el Derecho representa una cobertura 
ideológica al servicio de las clases dominantes, lo cual justificaría prácticas correctivas por 
parte de los jueces en forma de activismo judicial (uso alternativo del Derecho de los sesenta 
– setenta) o de una interpretación del Derecho que optimice sus posibilidades morales de 
acuerdo con la constitución  (el garantismo de los ochenta-noventa). También hay quien ha 
visto tras del Derecho y su aplicación una voluntad divina (iusnaturalismo) o alguna forma 
de orden moral objetivo (DwORKIN), sin olvidar que no hace mucho incluso el influyente 
filósofo Jurgen HABERMAS se ha pronunciado sobre estas cuestiones en su personal incursión 
iusfilosófica Facticidad y validez.4     

     
Este nos expone un marco en el cual la argumentación jurídica en su devenir ha 

tenido ingredientes distintos, pues pero en buena manera se superan una de otras, como 
por ejemplo de los logicistas, los racionalistas elementales o los irracionalistas, etc.  A ello 
podíamos decir que por un lado irían las doctrinas irracionalistas, esto es propio de los que 
son escépticos en materia de razón práctica y que todo juicio de valor carece de verdad, es 
el modo de un positivismo filosófico o de un positivismo muy marcado pues aquí estarían las 
figuras como Hans Kelsen, los realistas escandinavos o los realistas americanos, etc. Y de esta 
manera contraponiéndose a los irracionalistas, estarían un grupo no muy reducido de autores 
que sostienen que sí cabe un acceso a la verdad o a la justicia en materia decisoria (aquí 
tendríamos que relacionar gran parte de la tradición iusnaturalista, pero también estarían en 
este polo un grupo de autores que sin proclamarse iusnaturalistas propiamente dicho, confían 
en la posibilidad de un conocimiento objetivo de los valores). 

1 LARENZ, Karl, Metodología de la ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 1994, trad. de Marcelino Rodríguez Molinero, pp. 25 y ss., y CALVO GARCÍA, Manuel, Los fundamentos del método 

jurídico: una revisión crítica, Madrid, Tecnos, 1994, p. 105 y ss. Citado por VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumen-

tación jurídica, pp. 99-134.    

2 VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, pp. 99-134.
3  Idem.

4 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 50.
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Pues bien, las teorías de la argumentación actuales se sitúan mayoritariamente en un 
terreno intermedio. Su punto es superar el escepticismo irracionalista, pero se detienen antes 
de llegar a afirmar una teoría material de los valores, unos contenidos de justicia que, en su 
validez material, operan como referente de la racionalidad de las decisiones prácticas y en 
particular las del juez.1 

Frente a esto pasemos a ver muy brevemente las posiciones de cada teoría de la 
argumentación jurídica:   

3.1. Teorías Precursoras de la Argumentación Jurídica 

Las teorías de la argumentación jurídica parten, y en esto el gran precursor fue 
PERELMAN, de que el criterio de lo justo o lo bueno no se puede encontrar mediante la 
mera reflexión individual, en el diálogo del sujeto con su conciencia moral, sino por la vía 
del debate intersubjetivo, del intercambio de puntos de vista, de argumentos, de razones, 
entre los sujetos. El diálogo intersubjetivo constituye el único camino para la construcción 
de tales patrones de la correcta decisión práctica. De ahí el carácter dialógico de estas 
doctrinas. Sin argumentación no habría racionalidad posible en estos ámbitos.2 

 Creo que es importante analizar a tres importantes autores como son: Chaim 
Perelman, Toulmin y Theodor Viehgew. 

Chaïm Perelman, filósofo belga nacido en 1912, seguidor en sus inicios de la lógica 
formal, sus estudios posteriores respecto a la Justicia lo llevaron a proponer una serie de 
criterios valorativos subjetivos y que pueden variar según el tipo de sociedad, ideología, 
tiempo y ámbito de aplicación. La lógica jurídica propuesta por Chaim Perelman aparece, 
entonces, como una fuerte crítica al positivismo y, en particular, a la lógica formal, cuyo 
papel “es hacer que la conclusión sea solidaria con las premisas”. Frente a ello, el papel “de 
la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de las premisas”. La lógica jurídica se presenta 
“no como una lógica formal, sino como una argumentación, que depende de la manera en 
que los legisladores y los jueces conciben su misión y de la idea que se hacen del derecho y 
de su funcionamiento en la sociedad”. En la obra de Chaim Perelman se destaca el carácter 
práctico del Derecho, se revaloriza el rol de la prudencia y de la necesaria complementación 
del Derecho Natural con el Derecho Positivo. En suma, se trata de un sistema orientado a 
solucionar problemas destacando el carácter instrumental de las normas.3 

La argumentación en Chaim Perelman tiene un carácter no coercitivo, lo que 
permite la obtención de soluciones razonables, las que no son, a su vez, soluciones 
definitivas a los problemas en discusión. Chaim Perelman se aleja así de los dogmatismos 
de todo tipo, privilegiando, en cambio, un pluralismo ideológico como alternativa frente 
a los pensamientos autoritarios. En tal sentido, el autor realiza una clara opción por la 
democracia como la gran escuela del pluralismo.4 Si bien es cierto, PERELMAN, retoma 
una disciplina antigua como la retórica, en su aporte aun es insuficiente ante un esquema 
o método de la argumentación jurídica, esto lo hace notar MANUEL ATIENZA cuando 
afirma: “Por un lado, PERELMAN, no ofrece ningún esquema que permita un análisis 

1  GARCÍA AMADO, Juan A., en su artículo denominado “La Teoría de la argumentación Jurídica: logros y carencias”, Para mayor ilustración revisar la siguiente 
fuente lincográfica: http://www2.scjn.gob.mx/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminario-jurisprudencia/doctrinarios/teoria-de-argu-
mentacion-juridica-logros-y-carencias.pdf
2  Idem.

3  ONFRAY VIVANCO, Arturo, Chaim Perelman: La lógica jurídica y la nueva retórica, Editorial Civitas, Madrid, 1979, 249 páginas.  
4  Idem.
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adecuado de los argumentos jurídicos –de los diversos tipos de argumentos jurídicos- ni 
del proceso de argumentación, aunque, desde luego en su obra aparecen sugerencias de 
indudable interés”.1    

  
Stephen Edelston Toulmin. Filósofo británico, nacido en Londres en 1922. Es autor, 

de “El puesto de la razón en la ética” en 1950 y de la trilogía “La comprensión humana”, cuya 
publicación inició en 1972, sobre la idea de racionalidad y en fin se le deben importantes 
contribuciones en diversos campos de la filosofía, pero aquí tendremos que ver con el 
aporte de este autor a la argumentación jurídica. 

Autores como Manuel ATIENZA, lo han descrito como la lógica informal de 
TOULMIN, manifestando que este autor no pretende decir simplemente que el modelo de 
la lógica formal deductiva no puede trasladarse al campo de lo que suele llamarse la razón 
práctica, sino que la lógica -tal y como habitualmente se entiende- no permite dar cuenta 
tampoco de la mayor parte de los argumentos que se efectúan en cualquier otro ámbito 
incluido el de la ciencia.2 

El aporte de TOULMIN, está en que distingue entre el esquema general de la 
argumentación, que es el mismo para todos los tipos de argumentos, y las reglas especiales 
de la argumentación que dependen del campo en concreto de que se trate, considera 
básicamente cinco ámbitos o “empresas racionales”, como él las llama: el Derecho, la 
moral, la ciencia, los negocios y la crítica de arte.3     

En efecto, estudios como los de Theodor “Viehweg” con su Tópica y jurisprudencia;4 
la visión lógica-retórica o lógica informal de Stephen Edelston Toulmin; la nueva retórica de 
Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca; el logos de lo humano o de lo razonable de Luís 
Recasens Siches, entre otros, constituyen una línea jurisprudencial que traza camino 
en contra, principalmente, de un planteamiento lógico-formalista de la aplicación del 
Derecho; que para esos años ya se había presentado y propugnado insuficiente para 
el razonamiento jurídico, pues se entendía que “el empleo del silogismo teórico duro, e 
incluso matematizado” en el Derecho era complicado tanto para resolver problemas de 
interpretación de las normas jurídicas, como para cuestiones de hechos.5

3.2. Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica 

 Podemos destacar a dos autores como NEIL MARCCORMICK y ROBERT ALEXY, 
personajes que han contribuido a la teoría de la argumentación jurídica con grandes 
obras, por ejemplo Legal Reasoning and Legal Theory, publicada en 1978, del profesor Neil 
MacCormick, y la segunda obra pertenece al profesor Robert Alexy, Theorie der juristischen 
Argumentation, publicada también en 1978.

 Cabe destacar los esfuerzos realizados por Neil MacCormick en su obra Legal 
Reasoning and Legal Theory, de 1978. En esta obra, MacCormick pretende construir una 
teoría de la argumentación integradora, ya que trata de armonizar la razón práctica 
kantiana con el escepticismo humano, es decir, pretende mostrar que una teoría de la 

1 ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, Palestra Editores, primera reimpresión, julio 2006, p. 133.
2 ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 135-136.
3  ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 164.
4 VIEHwEG, Theodor, Tópica y jurisprudencia, Madrid, Taurus  1964, traducción de Luís Díez-Picazo Ponce de León. Citado por VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumen-

tación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, Cit., pp. 99-134. p. 110-111.    

5 VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, Cit., pp. 99-134, p. 110-11.
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razón práctica debe completarse con una teoría de las pasiones; de construir una teoría 
que sea tanto descriptiva como normativa; que dé cuenta tanto de los aspectos deductivos 
como no deductivos, de los aspectos formales y materiales de la argumentación jurídica, 
en definitiva nos ofrece una “teoría integradora de la argumentación jurídica”.1

 MacCormick estudia el razonamiento jurídico, fijándose cómo se desarrolla 
efectivamente la argumentación en los juzgados, y de los casos observados, induce un 
procedimiento general. Va, por así decirlo, de lo particular a lo universal. Su planteamiento 
pretende ser equilibrado, buscando la razonabilidad entre la racionalidad matemática y 
la irracionalidad. Además, trata de conjugar racionalidad y pasiones humanas.2

Robert Alexy ha sostenido que el discurso jurídico3 es un tipo de discurso práctico. 
De acuerdo con este autor, el discurso jurídico se refiere a cuestiones sobre lo que se 
debe hacer u omitir, o sobre lo que puede ser hecho u omitido y, además, dado que 
las cuestiones jurídicas se discuten tomando como punto de vista la pretensión de 
corrección, es decir, que en el discurso jurídico se aportan razones que avalan que la 
decisión adoptada es la correcta o, cuando menos, una de las correctas, en consecuencia, 
el discurso jurídico es un tipo específico del discurso práctico. Asimismo, considera este 
autor que el discurso jurídico tiene lugar bajo condiciones limitadoras como la ley, la 
doctrina y el precedente. En consecuencia, son éstas las que le conceden la tipicidad al 
discurso jurídico. Alexy construye su obra influenciada, fundamentalmente, por la teoría 
del discurso de Habermas.4

Sin lugar a dudas, Robert Alexy5, unos de los teóricos contemporáneos de la 
argumentación jurídica, concibe a la argumentación jurídica como una actividad 
lingüística que trata de la corrección de enunciados normativos para lo que analiza la 
estructura lógica de las fundamentaciones y su racionalidad. 

Las que podemos llamar doctrinas estándar de la argumentación jurídica se 
diferencian de modo importante según el tipo de fundamento que otorguen a las reglas de 
la argumentación racional. Están desde quienes, como Alexy, las dotan de un fundamento 
de tipo universalista, en estrecha sintonía con la ética discursiva de Habermas, hasta 
quienes, como Aarnio, no pretenden establecer reglas de racionalidad universalmente 
válidas, sino válidas y justificadas sólo en un determinado horizonte cultural y a tenor 
de los presupuestos y asunciones del mismo, en un determinado mundo de la vida. 
Pero en todo caso se está propugnando un parámetro de racionalidad que se considera 
fundamentado para el razonamiento jurídico práctico aquí y ahora, como mínimo.6 

Estas teorías han utilizado la lógica, pero en su forma material o informal, ello 
ha permitido distinguir entre la lógica formal o deductiva y la que estos autotes han 
desarrollado desde su punto de vista material (incluyendo otras disciplinas como la tópica 
o la retórica), y esta última se sitúa en el contexto de justificación de los argumentos.    

1 VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, Cit., pp. 99-134, p. 111. 
2 VILARROIG, Jaime., en su artículo denominado “Dos contribuciones a la teoría de la argumentación jurídica: Neil MacConrmick y Robert Aelxy”, Para mayor ilustración revisar la siguiente fuente 

lincográfica: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi12/18.pdf

3  ALEXY, Robert, El concepto y la validez del Derecho, Barcelona, Gedisa, 1994, traducción de Jorge M. Seña, pp. 174-175. 
4  VáSQUEZ SáNCHEZ, Omar, De lo que la teoría de la argumentación jurídica puede hacer por la práctica de la argumentación jurídica, Cit., pp. 99-134, 
p. 114.
5  Ver su obra principal, ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de 
Manuel Atienza e Isabel Espejo, Palestra Editores, primera edición ampliada, Lima, septiembre del 2007.  
6  GARCÍA AMADO, Juan A., en su artículo denominado “La Teoría de la argumentación Jurídica: logros y carencias”, Para mayor ilustración revisar la siguiente 
fuente lincográfica: http://www2.scjn.gob.mx/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminario-jurisprudencia/doctrinarios/teoria-de-argumentacion-juridica-logros-y-

carencias.pdf   
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3.3. Manuel Atienza y la nueva TAJ

 Manuel Atienza es uno de los más célebres filósofos del derecho español y con su 
obra ha contribuido poderosamente a renovar los estudios de teoría y filosofía jurídica en 
el mundo hispano parlante.

A sus obras ya bien conocidas (Las razones del derecho, 1991, Tras la justicia, 
1993, Las piezas del derecho, 1996, El sentido del derecho, 2004), (El derecho como 
argumentación, 2006) se suma ahora un importante trabajo en el cual Atienza plantea, 
siguiendo las grandes tradiciones anglosajonas, y también las innovaciones de la teoría 
jurídica continental, una concepción diferente del derecho: considera que el derecho 
es esencialmente una actividad argumentativa que tiene que ver con el lenguaje, con la 
lógica y con otras formas de argumentación un tanto soslayadas en la cultura jurídica 
contemporánea, como la tópica, la retórica, y la dialéctica, disciplinas todas que tienen su 
origen en el mundo antiguo y, sobre todo, en la obra de Aristóteles.

Atienza sostiene, razonablemente, que la argumentación jurídica ha pasado 
a tener en la cultura jurídica contemporánea un valor singular gracias a varios factores 
que tomados conjuntamente ofrecen una explicación satisfactoria. En primer lugar 
observa que las concepciones del derecho características del siglo XX no han tomado 
en consideración que el derecho es una actividad, en el sentido de wittgenstein y que 
como tal es lenguaje en acción, lenguaje destinado a persuadir y convencer con el fin de 
establecer una cierta pretensión, en el caso del derecho, de justicia y de verdad. Por ello 
el concibe al Derecho entres concepciones, la formal, la material y el carácter pragmático 
que es el más interesante. 

Manuel Atienza estudia minuciosamente las diversas fases del derecho, las teorías 
más relevantes para concluir que la visión más actualizada y fecunda del derecho requiere 
una mirada pragmática, (este es justamente la concepción más importante que el autor ha 
desarrollado para concebir al derecho como argumentación). Analiza las factores y recoge 
las demás posiciones de sus antecesores, sin desconocer los aspectos lógicos, semánticos 
y materiales del derecho, Atienza se inclina por rescatar y reactualizar las ideas clásicas 
modernamente expresadas por los pensadores antes señalados, de que el derecho es una 
actividad en la que la necesidad de convencer mediante argumentos (retóricos, lógicos 
y dialécticos), principalmente constituyen la base sobre la cual se construye el derecho 
práctico (de abogados y jueces fundamentalmente) y, sobre los cuales recae la meditación 
científica y filosófica de la iusfilosofía contemporánea. Así mismo en su libro El derecho 
como argumentación1, se inspira en una concepción muy amplia de la argumentación 
jurídica, que tiende a conocer la actividad argumentativa con los procesos de toma de 
decisión, de resolución de problemas jurídicos, hacia un enfoque más pragmático2, o sea la 
argumentación es necesariamente una actividad social.      

Estas teorías han puesto de manifiesto insistentemente las insuficiencias que 
presentan tanto una concepción puramente formalista del razonamiento jurídico, que 
reduce la aplicación del Derecho a un silogismo, como una concepción irracionalista que 

1 ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 1º edición, febrero, 2006, p. 13.
2 Véase PÉREZ LLEDÓ, Juan A, La enseñanza del Derecho, Dos modelos y una propuesta, Editorial Palestra y Temis, Colección Pensamiento Jurídico Contem-
poráneo Nº 05, Lima-Bogotá, 2006, p. 154-155. El autor afirma que “El Derecho como argumentación” consiste en añadir un cuarto enfoque a la dinámica 
del Derecho, y asimismo afirma que este enfoque no es nada novedoso, sino que es, una recuperación actualizada de modelos tradicionales y métodos 
jurídicos. 
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reduce la aplicación del Derecho a simples expresiones de emociones.1    

Hasta aquí hemos recorrido el desarrollo de las diferentes posiciones de la teoría 
de la argumentación jurídica, por ello no he detallado profundamente cada una de ellas 
porque, cada una de las antes indicadas tiene su desarrollo particular y sus propios 
ingredientes, de la cual cada una tiene su propia teoría de la argumentación, sin embargo 
para este presente trabajo es necesario mostrar este recorrido de estas TAJ para llegar a 
la conclusión de que relación hablamos de la lógica (lógica jurídica) y la TAJ, lo cual voy a 
desarrollar en los capítulos siguientes.

IV. El Neoconstitucionalismo como piedra angular del auge de la argumentación jurídica.
 
   En mi modesta opinión, encuentro que la TAJ está más ligada al desarrollo 

constitucional, a las teorizaciones sobre el discurso jurídico, a los modelos de juez, en fin, si se 
quiere a  todas las teorizaciones que vinculan la teoría del discurso con la función judicial y la 
teoría del Estado. Por ello la teoría de la argumentación toma auge en el sistema jurídico de un 
Estado constitucional, y esto necesariamente tiene que ver con el Neoconstitucionalismo.

   
   Luís PRIETO SANCHÍS, nos señala que existen varios términos con que se suelen 

confundir en la literatura jurídica, por ejemplo: Neoconstitucionalismo, constitucionalismo 
contemporáneo, Estado Constitucional de Derecho y a veces simplemente constitucionalismo, 
de hecho que estos no son términos precisos.2  

    Entiendo que el Estado Constitucional está referido a un sistema jurídico contemporáneo, 
y al término Neoconstitucionalismo como parte de una ideología o concepción del Derecho. Manuel 
ATIENZA se ha referido a este tipo de corriente como una concepción del Derecho, tal vez aún 
en in satutu nascenar.3 Y para otros autores como Paolo COMANDUCCI, el Neoconstitucionalismo, 
constituye al mismo tiempo una ideología, una metodología y una teoría.4    

   En otras palabras, el Estado constitucional postula la supremacía política de la 
constitución y, derivadamente, su supremacía jurídica o supralegalidad. Precisamente resaltando 
esta nota de supralegalidad suele decirse que el Estado constitucional es un estadio más de 
la idea de Estado de Derecho: o mejor su culminación.5 Podría decirse, pues, que el Estado 
constitucional de derecho incorpora, junto al principio de legalidad, el principio de constitucionalidad.6    

   De todo ello, la intención no es realizar un análisis detallado de estas ideas, 
simplemente es rescatar el papel que ha jugado esta nueva concepción del derecho, es decir 
es en el constitucionalismo que la justificación de una decisión particularmente la judicial, se 
ha transformado enormemente, pues, se aleja de una simple deducción lógica para dar paso 
a una decisión que está justificada por las buenos argumentos que se emplean en la misma. 
Esto lleva por ende a manifestar que es en el Estado constitucional donde la TAJ toma un auge, 
porque tiene mayor utilidad en relación a la práctica jurídica.   

1 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 51.
2 PRIETO SANCHÍS, Luís, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 101.    
3 ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2º reimpresión, 2004, p. 256.
4 COMANDUCCI, Paolo, Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico”, en Carbonell, Miguel (edición), Neoconstitucionalismos, Madrid, Trotta, 2006, trad. de Miguel Carbonell, 

pp. 83 y ss. 

5 GARCIA PELAYO, M., Estado legal y Estado constitucional de derecho, en Obras Completas, III, CEC, Madrid, 1991, p. 3029. Citado por GASCON ABE-
LLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 25.
6 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, 
p. 25.
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V. ¿Qué relación guardan la lógica y la argumentación jurídica?
 

  No pretendo concebir en este trabajo a la lógica como la disciplina amplia, por 
que de ser así no habría nada de que escape a la lógica, pero si básicamente al tipo de lógica 
que ha tenido como factor común a la aplicación de la lógica jurídica, estamos hablando de la 
lógica formal, ya que la lógica jurídica ha sido el desarrollo ulterior de los principios de la lógica 
formal, esta última entiende los argumentos como encadenamientos de enunciados, en los 
que de las premisas se llega a una conclusión.  

  Manuel ATIENZA, nos describe que, la cuestión de las relaciones entre el Derecho 
y la lógica es compleja y resulta bastante oscurecida por la imprecisión con que suele hablarse 
de “lógica” en el ámbito del Derecho (y en muchos otros ámbitos). En realidad, viene a ser uno 
de los temas clásicos del pensamiento jurídico, que suele abordarse de manera muy distinta, 
según las culturas jurídicas y la época de que se trate. Hablando muy en general, podría 
decirse que, en la cultura occidental, ha habido momentos (y direcciones del pensamiento 
jurídico) en los que el Derecho y lógica parecen haber tenido a aproximarse (por ejemplo, en 
el iusnaturalismo racionalista) y otros en los que la relación habría sido más bien de tensión 
(como ocurre con el movimiento antiformalista o realista).1    

  Para dar respuesta a la pregunta planteada en este capítulo debemos de tomar 
en cuenta en primer lugar, uno de los factores que explican el fenómeno del auge de la TAJ, 
pues se trata del factor jurídico-político, hablamos entonces del Estado constitucional, es aquí, 
donde se aleja de una simple deducción lógica para dar paso a una decisión que está justificada 
por las buenos argumentos que se emplean en la misma, esto no significa que se abandona 
la lógica o que se deja de emplear en el razonamiento jurídico, sino debe entenderse que no 
se encierra en el frió silogismo, sino que utiliza la lógica y lo lleva más allá empleando otras 
disciplinas para justificar las decisiones judiciales acorde al principio de constitucionalidad. Y 
es en este momento donde aplica la norma, por ello también la relación de estas dos disciplinas 
tienen que ver primordialmente con una de las perspectivas de la TAJ, que es la normativa2, 
donde ayuda de manera trascendental, porque legitima la función jurisdiccional al justificar en 
los casos difíciles, tanto internamente (lógica) y externamente (argumentación jurídica).    

  La justificación interna es tan sólo cuestión de lógica deductiva, pero en la 
justificación externa hay que ir más allá en sentido estricto3, o sea hay que aplicar las teorías 
de la argumentación jurídica.          

  Entonces a manera de conclusión señalo que la relación de la lógica y la argumentación 
jurídica en el auge actual de la teoría de la argumentación jurídica está determinada, por el factor 
que se vincula con un cambio general en los sistemas jurídicos producido por el Estado constitucional, 
y dentro de ello en dos ámbitos principalmente, el primero es cuando la TAJ se desarrolla desde 
la perspectiva normativa y el segundo de carácter procedimental en el contexto de justificación 
(justificación interna que tiene que ver con la lógica y la justificación externa que es la argumentación 
jurídica).              

Esta es quizás la respuesta principal al tema desarrollado, no sin antes recalcar que 
fue necesario desarrollar de manera general, como la lógica siendo disciplina independiente 
al Derecho ha tenido su desarrollo en diferentes épocas y culturas, y que cada uno de sus 

1 ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 1º edición, febrero, 2006, p. 12.
2 Existen tres perspectivas de la TAJ: La empírica, la conceptual o analítica y la normativa, esta distinción lo realizan GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA 
FIGUEROA, Alfonso J. en su obra: La argumentación en el derecho, segunda edición corregida, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 53-54.  
3 ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 164. 



169

 

cultivadores ha tenido diferente concepción de ella, hablemos pues si se le daba carácter 
formal o material y sus diferentes manifestaciones como hemos en el capítulo de lógica y 
razonamiento jurídico, asimismo se ha desarrollado las teorías de la argumentación jurídica 
quienes ven en el desarrollo de la argumentación e interpretación jurídicas una justificación 
necesaria a las decisiones judiciales, dando razones justificatorias y explicativas, estas toman 
la lógica ya desarrolladas, pero también ven en ella una insuficiencia, por ello desarrollan ésta 
y lo complementan con la argumentación jurídica tomando otras ciencias auxiliares como la 
retórica, la dialéctica, la tópica, etc. Entonces observamos el acercamiento que se ha producido 
desde los dos bandos, pues tanto los cultivadores de la teoría de la argumentación jurídica 
aceptan el papel importante de la lógica, como los “lógicos” reconocen el legítimo e inevitable 
lugar que queda a la argumentación.     

    Ahora bien, hay posiciones encontradas referente a que algunas posturas como 
la de la Dra. Ulloa que señala: “La lógica jurídica es una lógica compleja que está conformada 
tanto por una lógica formal como por una teoría de la argumentación jurídica”.1 

   
Posición que no comparto, porque concibo, que la lógica es una parte de la 

argumentación jurídica. La argumentación jurídica, dentro de las teorías racionalistas y 
logicistas, hace uso de la lógica para lograr la corrección de la decisión. Por eso, más bien 
que decir que la lógica jurídica es lo mismo que argumentación, debería afirmarse que la 
argumentación jurídica toma como instrumento a la lógica. Esta le sirve a la argumentación 
jurídica para la corrección formal de sus argumentos y la argumentación jurídica por lo tanto 
se vale de esta.

Comparto la misma opinión de la Profesora Colombiana, Diana RAMIREZ 
CARVAJAL, al afirmar que: “La lógica es una parte de la argumentación y esta última es más 
general que la lógica, pues esta le sirve de instrumento a aquella, con la finalidad de llegar a 
una decisión más racional. Es la argumentación jurídica la que hace uso de varias formas de la 
lógica, de varios argumentos lógicos: deductivo, inductivo, entre otros”2.

 
La argumentación jurídica es el instrumento para fundamentar y evaluar la 

corrección de las interpretaciones. La argumentación jurídica puede definirse como una 
actividad de interlocución o diálogo llevada a cabo por todos los participantes en la práctica 
jurídica. De la corrección de dichos argumentos dependerá la aceptabilidad de la tesis y 
su adopción como solución práctica.3 El derecho y particularmente su desarrollo práctico 
consisten de manera primordial, en argumentar, y argumentar jurídicamente, significa dar 
razones de forma explícita de porqué se adoptó determinada decisión, aunque no se ejercita 
en los mismos términos, por ejemplo en el ámbito de la producción de normas, en el de la 
aplicación de normas y la Dogmática Jurídica.

Por eso, cuando hoy se habla de argumentación jurídica (o de teoría de la 
argumentación jurídica) se hace referencia a un tipo de investigación que no se limita al uso 
de la lógica formal (el análisis lógico-formal sería sólo una parte de la misma) e incluso a veces 
a un tipo de investigación que se contrapone al de la lógica (al de la lógica formal).4 

   
1 ULLOA CUELLAR, Ana Lilia. Naturaleza y Didáctica de la Lógica Jurídica, cit., pp. 01-16.
2 Consulta académica a la cual respondió la Dra. RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María, Jefe de la Maestría en Derecho Procesal, Universidad de Medellín – 
Colombia.
3 Idem.

4 ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 1º edición, febrero, 2006, p. 15.
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VI. Lógica jurídica y argumentación jurídica

Manuel ATIENZA, por un lado manifiesta que existe una relación entre la 
argumentación jurídica (o la teoría de la argumentación jurídica) y la lógica jurídica, bajo 
dos formas: por un lado puede decirse que la argumentación jurídica va más allá de la lógica 
jurídica, pues como se ha visto con anterioridad, los argumentos jurídicos se pueden estudiar 
desde una perspectiva sociológica, psicológica, o mediante una lógica formal o material, o 
utilizando la tópica o retórica; y por otro lado la lógica jurídica va más allá de la argumentación 
jurídica en el sentido de que tiene un objeto de estudio más amplio.1 

Es oportuno hacer una breve diferencia sobre la lógica jurídica y la argumentación 
jurídica, ya que estos términos suelen confundirse a menudo y a utilizarse sin precisión en la 
literatura jurídica. Todo lo anterior matizado con precisiones conceptuales sobre cuestiones 
de Filosofía Jurídica, en especial sobre las escuelas primarias del Derecho: el Iusnaturalismo y 
el Iuspositivismo sin olvidar sus variantes y la influencia del denominado “Iusrealismo” o Realismo 
Jurídico. También es necesario establecer una clara diferenciación, y a su vez una relación, 
entre la Teoría de la Argumentación Jurídica y la Lógica Jurídica. De este ejercicio dependerá, 
en gran parte, el éxito para obtener un conocimiento y un dominio claro de estos temas y de 
una buena teoría jurídica.

  ¿Es lo mismo Lógica Jurídica que Argumentación Jurídica?, yo diría que no son lo 
mismo. Anteriormente se decía que se argumentaba con la lógica, pero era solo la lógica formal, con 
la construcción de un silogismo, sin dar razones.  La  argumentación jurídica toma en cuenta esta, 
pero va más allá, DA RAZONES, DA ARGUMENTOS, DICE EL PORQUE, JUSTIFICA Y FUNDAMENTA.  
No se basa solo en razones internas, sino también en razones externas. Lo que Robert Alexy, 
wroblezky llama justificación interna y justificación externa, y lo que otros denominan contexto 
de descubrimiento y contexto de justificación.

De tal manera que encuentro que la TAJ está más ligada al desarrollo constitucional, a 
las teorizaciones sobre el discurso jurídico, a los modelos de juez, en fin, si se quiere a   todas 
las teorizaciones que vinculan la teoría del discurso con la función judicial y la teoría del Estado. 
Como señala el Dr. José BALCáZAR QUIROZ, la teoría de la argumentación jurídica responde a 
las exigencias que plantea el Estado constitucional (Verfassungsstaat)2.  En cambio la lógica jurídica 
es un desarrollo ulterior de los principios que rigen la lógica formal y otros esquemas lógicos, de 
modo que hoy podemos hablar de cierta autonomía de la lógica jurídica. 

Debo manifestar que la Teoría de la Argumentación Jurídica (junto con la Lógica Jurídica) 
es un pilar fundamental para una buena estructura filosófica del Derecho. Es decir, sin una buena 
Teoría de la Argumentación el Derecho está condenado a un desarrollo sin dialéctica, rígido, 
frío e inhumano que desencadenará irremediablemente en un estancamiento y quizás en un 
escepticismo jurídico. 

Quiero terminar este trabajo modesto, con una reflexión de Luís PRIETO SANCHÍS 
quien señala: La teoría de la argumentación jurídica, es una de las empresas más fecundas de la 
actual teoría del Derecho que ha venido a llenar un clamoroso vacío del positivismo tradicional. 
La interpretación y aplicación del Derecho ha dejado de ser una “caja negra” inaccesible para la 
racionalidad, aunque sin duda el alcance de esta última puede ser discutido”.3 
1 ATIENZA, Manuel, Las Razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 62-64.
2 BALCáZAR QUIRÓZ, José, “Nulidad y argumentación”, en Revista de Derecho y Cultura “Cátedra Jurídica”, Editada por el Centro Federado de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, 2009.p. 12.  
3 PRIETO SANCHÍS, Luís, Interpretación jurídica y creación judicial del Derecho, Editorial Palestra y Temis, Colección Pensamiento Jurídico Contemporáneo Nº 
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VII. Conclusiones

1. El tipo de lógica que en un determinado momento se sostenga está determinado por 
la manera como se concibe el fenómeno jurídico, es decir cuál es su naturaleza, estará 
determinado tanto por la ontología jurídica como por la epistemología jurídica, en 
consecuencia, el tipo de concepción de derecho que tengamos, así como, lo que definamos 
como objeto de estudio de la ciencia jurídica va a determinar en mucho la naturaleza de la 
lógica y asimismo diríamos de la argumentación jurídica en cuanto a teoría.

2. Lógica es la ciencia que enseña a raciocinar con exactitud, estudia los métodos y las 
condiciones del pensamiento correcto y el conocimiento exacto. La lógica es parte de la 
filosofía que se refiere a las formas del pensamiento y de las leyes por las que se rige para 
llegar a la verdad. Es un instrumento simplemente esencial para el estudio y la práctica del 
razonamiento jurídico. 

3. El desarrollo de la lógica ha tendido su desarrollo teórico independiente a la de la ciencia 
del Derecho, pero ha aportado al Derecho, en el campo jurídico, la lógica juega un papel 
fundamental. Por ello, es importante analizar la concepción iusfilosófica del derecho, 
de esta manera vemos que para los partidarios del Iusnaturalismo, como para los del 
Iuspositivismo, la lógica es una lógica formal o como se señala a veces, la lógica jurídica es 
la lógica del silogismo. Por otra parte, para los partidarios del Sociologismo Jurídico, la lógica 
jurídica no es una lógica formal, sino una teoría de la argumentación. Todo esto tiene que 
ver con un campo más amplio que es el razonamiento jurídico.

4. Después de la segunda guerra mundial, aparecen las teorías de la argumentación jurídica, 
contraponiéndose al frío cálculo de la lógica deductiva o del simple silogismo; frente a 
este surgimiento hay autores que citan las diversas teorías jurídicas desarrolladas hacia 
el año de 1950 como el inicio de un movimiento que se ha denominado teorías de la 
argumentación jurídica Este giro trascendental ha sido de honda reflexión, por muchos 
aportes doctrinales que han hecho a la argumentación jurídica, pues hasta últimas fechas 
no había sido reflejado este tipo de análisis de los estudiosos del Derecho, ya que sobre las 
decisiones judiciales pesaba una concepción tradicional que las reducía a la lógica formal.

5. Las teorías de la argumentación jurídica, son quienes ven en el desarrollo de la argumentación 
e interpretación jurídicas, una justificación necesaria a las decisiones judiciales, dando razones 
justificatorias y explicativas, estas toman la lógicas ya desarrolladas, pero también ven en 
ellas una insuficiencia, por ello desarrollan la lógica y lo complementan con la argumentación 
jurídica tomando tras ciencias auxiliares como la retórica, la dialéctica, la tópica, etc. Entonces 
observamos el acercamiento que se ha producido desde los dos bandos, pues tanto los 
cultivadores de la teoría de la argumentación jurídica aceptan el papel importante de la lógica, 
como los “lógicos” reconocen el legítimo e inevitable lugar que queda a la argumentación.     
 

6. La TAJ está más ligada al desarrollo constitucional, a las teorizaciones sobre el discurso 
jurídico, a los modelos de juez, en fin, si se quiere a  todas las teorizaciones que vinculan 
la teoría del discurso con la función judicial y la teoría del Estado. Por ello la teoría de 
la argumentación toma auge en el sistema jurídico de un Estado constitucional, y esto 
necesariamente tiene que ver con el Neoconstitucionalismo. Esto lleva por ende a manifestar 
que es en el Estado constitucional donde la TAJ toma un auge, porque tiene mayor utilidad 
en relación a la práctica jurídica.  

03, Lima-Bogotá, 2005, p. 11-12.  
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7. La relación de la lógica y la argumentación jurídica en el auge actual de la TAJ está 
determinada, por el factor que se vincula con un cambio general en los sistemas jurídicos 
producido por el Estado constitucional, y dentro de ello en dos ámbitos principalmente, 
el primero es cuando la TAJ se desarrolla desde la perspectiva normativa y el segundo de 
carácter procedimental en el contexto de justificación (justificación interna que tiene que 
ver con la lógica y la justificación externa que es la argumentación jurídica).         

8. La lógica es una parte de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica, dentro de 
las teorías racionalistas y logicistas, hace uso de la lógica para lograr la corrección de la 
decisión. Por eso, más bien que decir que la lógica jurídica es lo mismo que argumentación, 
debería afirmarse que la argumentación jurídica toma como instrumento a la lógica. Esta 
le sirve a la argumentación jurídica para la corrección formal de sus argumentos y la 
argumentación jurídica por lo tanto se vale de esta.

9.  Lógica jurídica  y argumentación jurídica no son lo mismo. Anteriormente se decía que 
se argumentaba con la lógica, pero era solo la lógica formal, con la construcción de un 
silogismo, sin dar razones.  La  argumentación jurídica toma en cuenta esta, pero va más 
allá, DA RAZONES, DA ARGUMENTOS, DICE EL PORQUE, JUSTIFICA Y FUNDAMENTA.  No 
se basa solo en razones internas, sino también en razones externas. Lo que Robert Alexy, 
wroblezky llama justificación interna y justificación externa, y lo que otros denominan 
contexto de descubrimiento y contexto de justificación. 

10. No cabe duda que  en el campo del Derecho, la lógica y la argumentación jurídica juegan 
un papel fundamental, estas dos disciplinas se relacionan y también se complementan, 
dentro del marco del desarrollo de la concepción del Derecho, asimismo la TAJ junto 
con la lógica jurídica, es un pilar fundamental para una buena estructura filosófica del 
Derecho. Es decir, sin una buena Teoría de la Argumentación el Derecho está condenado a 
un desarrollo sin dialéctica, rígido, frío e inhumano que desencadenará irremediablemente 
en un estancamiento y quizás en un escepticismo jurídico.

11. 
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