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PreSeNTACIóN

Estimados seguidores de la Revista Ipso Jure, permítanme expresarles el honor que 
me significa presentar su edición N°36. Un nuevo trabajo editorial, detrás del cual se 
encuentran el mismo empeño y trabajo de sus colaboradores a quienes agradezco su 

interés por brindar información académica en beneficio de la labor de quienes administran 
justicia y en beneficio de los propios justiciables.

Este trabajo ininterrumpido, que desde hace diez años conocemos como Ipso Jure, es 
destacable pues el interés de compartir información referida al universo del derecho ha 
nacido de sus propios colaboradores, quienes pese a su vasta experiencia consideran que el 
aprendizaje nunca acaba y, por ello, se han convertido en promotores del mismo. Sin duda, 
un loable esfuerzo que espero sea replicado por las venideras generaciones que deberán 
continuar el compromiso de hacer de la justicia un derecho de fácil acceso para la ciudadanía. 

Un propósito que no es ajeno a esta gestión. Pues, es precisamente, el acercamiento de la 
justicia a la comunidad la meta que anuncié tras asumir la presidencia del Distrito Judicial 
de Lambayeque en enero de este año, y que espero se concrete con otras actividades que 
fortalezcan nuestro accionar con la ciudadanía, como por ejemplo con la creación de más 
órganos jurisdiccionales con personal capacitado e idóneo. Será, entonces, un trabajo 
solidario, entre los académicos y quienes llevan a la práctica esta hermosa profesión. 

Por ello mismo, quiero saludar y destacar la función del Doctor Edwin Figueroa Gutarra, 
director de la Revista Ipso Jure, quien se ha convertido en el apóstol incansable de esta 
publicación y se encuentra comprometido con ustedes, nuestros lectores. 

Esta edición como todas, es en definitiva para ustedes. Espero que la disfruten. 

ALDO ZAPATA LÓPEZ
PRESIDENTE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Iniciamos un nuevo año 2017 y la coyuntura nacional abarca integralmente los asuntos de corrupción 
derivados de las investigaciones del caso LAVA JATO, un problema no solo de Brasil sino ya en rigor 
de la comunidad latinoamericana. Pocas veces la sociedad se ha visto expuesta a una coyuntura que 
abarca un significativo número de eventos vinculados a la corrupción en muchos niveles, tanto públicos 
como privados, dejando una estela de sinsabor generalizado por el impacto no solo institucional de 
estos problemas, sino por la trascendencia social misma de cómo hacer frente a la corrupción, y a 
través de cuáles medios forzar una respuesta congruente frente a estos delicados problemas.

Para nosotros, jueces en ejercicio, y finalmente juzgadores de muchas de las vicisitudes judiciales a 
partir de estas controversias, la idea es más objetiva en cuanto al contexto en que estas situaciones 
han ocurrido: hay necesidad de reforzar los medios de vigilancia desde el Gobierno mismo, desde la 
implementación misma de las normas de control sobre la función público-privada, y desde la propia 
sociedad civil. 

Creemos que ésta es una tarea primordial que compete a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto es 
exigible diseñar herramientas que establezcan fórmulas de adecuado control para que estos problemas 
o bien desaparezcan, o en su caso, se reduzcan a su mínima expresión. Y efectivamente, allí donde no 
hay un control adecuado de la función pública, o donde el ente privado ejerce función corruptora activa 
sin una real labor de fiscalización de los entes públicos, pues precisamente se desarrolla sin amenaza 
la corrupción misma.

En este mismo problema es importante no dejar de lado una dimensión de este problema: los controles 
deben asegurar reglas de equilibrio material, esto es, ni ser blandas en exceso en su diseño, ni 
impedir el desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios en el país bajo un suerte de controlismo 
draconiano. Al respecto, la previsión legal de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos que 
impliquen concesiones del Estado, nos parece una adecuada propuesta a implementar.     

Y en ese contexto de propuestas a desarrollar, ¿cuál tarea nos corresponde a los jueces? Más que 
una función preventiva, nos es propio actuar cuando el problema alcance los ribetes de una acción 
con contenido penal, y es aquí donde para que sea eficaz la acción de la justicia, los jueces seamos 
escrupulosos mensajeros del derecho fundamental al debido proceso en todas las fases del juzgamiento. 

En efecto, los jueces no pueden juzgar desde y por los medios de expresión, o desde cuál tribuna del 
Poder Legislativo se propone sancionar con mayor severidad a las personas involucradas en actos de 
grave corrupción.  Tampoco nos toca determinar si el modelo tecnocrático de desarrollo del país llegó 
a su fin.    

Es imperativo formal para los jueces ser enfáticos en el respeto escrupuloso de las reglas del derecho 
fundamental al debido proceso, precisamente para que tenga lugar la eficacia necesaria de las 
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sentencias eventualmente condenatorias que se impartan en su oportunidad. Por tanto, el juzgador debe 
estar imbuido, además de las regulaciones legales y constitucionales de la normativa de nuestro país, 
también de la perspectiva de los estándares de los derechos humanos vía control de convencionalidad 
en los procesos a su cargo, y así corresponderá sancionar, con la dureza que la ley permita, los actos 
probadamente graves de corrupción.  

Bajo ese enfoque, procesar desde una perspectiva de juicios paralelos, es decir, cuando la sociedad 
civil emite una suerte de sentencia popular previa sin haber evaluado críticamente los hechos de 
relevancia jurídica en estos actos de corrupción, deja abierta una puerta difícil de cerrar, en tanto y 
en cuanto, precisamente esos flancos débiles que abre un juzgamiento apresurado, insuficiente y no 
respetuoso de la constitucionalidad exigible, pueden implicar situaciones en las cuales se declare la 
responsabilidad internacional del Estado, en referencia a infracciones contra la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

De las cuatro características que Sócrates destacó corresponden al juez: escuchar cortésmente, 
responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, creemos que la última es de 
suma relevancia: si hay prueba suficiente que corrobore la responsabilidad del acusado, la sentencia 
penal a imponer es casi inamovible, aún así sea revisada por las instancias superiores del Poder 
Judicial. 

Esa regla de cuasi inamovilidad de contenidos a que nos referimos, implica la suficiencia de las reglas 
de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en los casos de corrupción a examinar. El juez no 
resuelve desde una perspectiva aislada de cuanto expresan los medios de comunicación, o cuánto 
imputa la sociedad civil. La exigencia clave es determinar que los juzgamientos sean escrupulosos de 
los derechos fundamentales concernidos en cada uno de estos procesos y que las sanciones a imponer, 
sean fiel expresión de la vigencia efectiva de un Estado Democrático y Social de Derecho. Hacer lo 
contrario y desvincularse de las formulaciones y exigencias que demandan estas mega investigaciones 
y juzgamientos, solo propiciará caos, desorden y desasosiego en la lucha frontal contra la corrupción. 

Nuestro país debe volver a la necesaria senda de la institucionalidad, mas ello demanda de los jueces 
una actitud de consecuencia con los derechos fundamentales a ser debatidos en los procesos a su 
cargo.                

Hasta la próxima edición                                                                                                               

Edwin Figueroa Gutarra

Director
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REgLAS y PRInCIPIOS: un DEBATE 
mATERIAL EnTRE EL nOBLE SuEñO y LA 

PESADILLA1 

       Edwin Figueroa Gutarra2

Resumen El presente artículo pretende abordar una relación de actualidad entre los conceptos 
materiales  de reglas y principios. Las referencias al noble sueño y la pesadilla se entienden desde 
la idea de contraposición entre la definitividad de las reglas y la propuesta de optimización de los 
principios. De igual forma, aborda la ponderación como una opción interpretativa, indaga si podemos 
hablar de fronteras entre reglas y principios, y revisa la idea de en qué medida es importante proponer 
una revisión de los fundamentos de la teoría estándar de la argumentación jurídica. 

Palabras clave:

Reglas, principios, noble sueño, pesadilla, ponderación, teoría, argumentación jurídica.

Sumario 

Introducción. 1. Las reglas: relevancia de su configuración.  2. Los principios: ¿solo axiomas, valores 
y directrices? 3. La ponderación: cuando los principios entran en colisión. 4. ¿Fronteras entre reglas y 
principios? 5. Hacia una nueva teoría de la argumentación jurídica: importancia de su discusión. Ideas 
finales.

IntRoduccIón 

El debate entre reglas y principios representa una permanente contraposición de ideas y como tal, 
nos acerca a dos formas de pensamiento que no son excluyentes sino que, por el contrario, buscan 
complementarse de la mejor forma posible. Sostenemos que esa permanente discusión conceptual 
representa un complejo tejido de ideas, dado que en cuanto racionalizamos un debate con matices 
interpretativos fluye álgida la pregunta: ¿aplicamos a una controversia de relevancia jurídica reglas o 
principios? 

Si las reglas presentan una solución al problema que se plantea, ello es positivo para la perspectiva de 
un ordenamiento jurídico que goce de unidad, coherencia y plenitud. Después de todo, la certeza es 
una condición beneficiosa del razonamiento jurídico y en adición a ello, es importante que la noción de 
completitud trabaje bien en relación a las reglas que concurren en la dilucidación de una controversia. 
A este respecto, el intérprete, al definir una controversia bajo el ámbito de las reglas, configura, en 
aproximación valedera, ese noble sueño del cual nos habla Hart, en la medida que determina una 
solución desde el mismo, por el mismo y para el mismo ordenamiento jurídico. El intérprete recurre a 
la regla y ésta soluciona una discusión con un margen de eficacia necesario que basta para destacar el 
valor certeza como el principal componente del raciocinio jurídico. 

En el polo opuesto se encuentra, sin embargo, un segundo escenario, por cierto más complejo, en el 
cual las reglas resultan insuficientes para resolver la controversia y el intérprete se ve en la necesidad, 
muchas veces sin que quede otra opción entre las reglas, de recurrir al razonamiento por principios 
y a tejer conceptos materiales que representan la construcción de una solución más óptima, mas no 
desde un voluntarismo, simple activismo o decisionismo, que de por sí constituyen factores peligrosos 
en la elaboración de una conclusión, sino desde una posición principialista que exprese esbozos de 
razonabilidad y proporcionalidad como estándares de una discusión por principios. 

1  Ponencia presentada a la I Convención Mundial de Derechos Fundamentales y Garantías 
Constitucionales, en homenaje al Dr. h.c. mult. Robert Alexy. Lima- Perú, entre los días 06 y 07 de diciembre de 
2016. 
2  Doctor en Derecho. Juez Superior Distrito Judicial Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de 
la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo.
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En síntesis de esta idea principal, pretendemos repasar brevemente en este estudio las implicancias 
de este debate material, en el cual el intérprete se encuentra en el permanente dilema de prevalencia 
del razonamiento a definir para la solución de una controversia. En apretado resumen, la invocación 
de las reglas transmite una primera noción de certeza pero a su vez, se entrampa el análisis necesario 
cuando de por medio existe la necesidad de excluir, contrastar o complementar ese mismo debate, con 
la validación de un principio. 

De otro lado, los principios son expresiones de importante aproximación al valor justicia, pero una 
primera carencia de los mismos es su falta de configuración, de especificación, de determinación en 
concreto. En efecto, en tanto son conceptos jurídicos indeterminados, parten de una idea débil de 
creación, siguiendo los esquemas de Pattaro y García Figueroa, para convertirse en nociones fuertes en 
su aplicación, es decir, cuando una decisión judicial determina la concreción material de ese principio 
en un caso específico.     

En ese escenario complejo, proponemos que los principios constituyen axiomas y valores necesarios 
a aplicar, mas solo por insuficiencias de las reglas, y no por las deficiencias de éstas. Las reglas no 
son per se deficientes, pues debemos asumir una presunción de legalidad en la configuración de una 
regla. En ese mismo sentido, diríamos que una ley elaborada por el legislador goza de una presunción 
de legalidad respecto a su ámbito de configuración, aplicación y vigencia. Los principios aluden a un 
ámbito de validación en tanto de suyo, exigen compatibilidad con la Carta Fundamental. Por tanto, 
hay una relación de complementariedad entre reglas y principios en cuanto no hay exclusión entre los 
mismos, sino una idea de mutua colaboración.  

1. Las reglas: relevancia de su configuración 

Desde que Aristóteles le diera forma al concepto de silogismo en “El Organón”,3 el razonamiento 
del ser humano se ha basado en la necesidad de afianzar el valor certeza en todo tipo de evaluación 
argumentativa. De esa forma, la existencia de una conclusión como resultado de unas premisas mayor 
y menor en la determinación de un problema, han significado un paso de necesariedad en la fijación 
de una conclusión. 

Nos explicamos: el silogismo puntualmente alude a que si existe una premisa mayor, digamos una 
norma específica, y una premisa menor, siempre referida a una cuestión fáctica, entonces es posible 
proyectar una conclusión, que en rigor es necesaria respecto de las premisas aportadas. 

¿Podemos observar fortaleza argumentativa y certeza en la conclusión? Sí y no. Sí, porque la 
conclusión es una consecuencia necesaria respecto de las premisas planteadas, pero igualmente no, 
porque esta situación nos remite a un problema complejo si una de las premisas no es cierta, aspecto 
que no dilucida la lógica, la cual solo trabaja con premisas formales y no con premisas materiales, éstas 
últimas siempre sometidas a una tarea de contrastación. 

Por tanto, una conclusión que se base en premisas falsas antes que implicar certeza respecto a la 
evaluación de las premisas, se va a circunscribir a significar un problema de contrastación de las 
premisas. Y sobre esto es pertinente acotar la insuficiencia de la lógica si se trata de un análisis de 
escrutinio de la validez digamos material de las premisas. 

La lógica ciertamente presta un apoyo valioso en la construcción de un juicio jurídico. Los jueces se 
obligan a elaborar conclusiones a partir del rigor de las leyes. De esa manera, producido el juicio 
de subsunción, es decir, si las condiciones fácticas de un problema logran subsumirse, calzar, o 

3  El Organon es un conjunto de obras de Lógica de Aristóteles, elaboradas hacia el siglo III A.C. En 
perspectiva, constituye el punto de partida de la lógica aristotélica como medio de análisis de los argumentos y 
de su validez a través de las reglas formales del silogismo. 
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acomodarse dentro del supuesto que nos fija la ley, norma, o premisa mayor, pues el intérprete con 
suficiencia adoptará la conclusión que represente la conjugación de ambas premisas.   

¿Ayuda esto en la certeza del Derecho? Por supuesto que sí. El juez se verá obligado a que cualquier 
decisión que adopte, cumpla una primera regla de justificación interna, al ser exigible un mínimo 
de coherencia lógica en su decisión. Este requisito de no contradicción, que también se denomina 
principio de identidad o tercero excluido, es una característica apreciable respecto de la conclusión en 
un problema.

La no contradicción es una condición necesaria en el silogismo en cuanto la coherencia lógica es un 
sucedáneo de la no contradicción. A su vez, por el principio de identidad, una afirmación es igual a 
sí misma y no equivale a otra interpretación. Finalmente, la cuestión del criterio de tercero excluido, 
implica que una afirmación puede ser o bien cierta o bien falsa, pero no puede implicar una tercera 
posición. 

Históricamente, además, el silogismo y las reglas han constituido pasajes importantes en el 
razonamiento material del hombre. Desde la aciaga tragedia de Antígona4 frente al Rey Creonte, al 
desobedecer aquella una regla de éste para el no entierro del cadáver de su hermano, tenemos un 
debate entre los mandatos, traducidos en reglas, que imponen los hombres, frente al valor de los 
principios que invoca la propia Antígona, ya acusada, quien alude a axiomas supraterrenales, o de los 
dioses, para simplemente cumplir una acción de piedad al enterrar el cadáver de su hermano, aunque 
en esa desobediencia pudiera encontrar la muerte como en efecto sucedió en la magistral narración 
de Sófocles. 

O bien, sería pertinente acudir a la respuesta de Sócrates, cuando a punto de cumplir la injusta pena 
de beber la cicuta, sus discípulos pretenden salvarle la vida preparando una fuga. La respuesta 
del maestro de Platón, es aleccionadora, en la medida que da a entender que si los hombres no 
obedecieren las leyes, en propiedad se termina el Estado de Derecho expresado en las ciudades Estado 
griegas. Sócrates no aludía sino a la importancia de la ley, a la necesidad de que ésta, a pesar de sus 
imperfecciones, fuera obedecida por sus ciudadanos. 

No podemos dejar de mencionar en este relato, la escena en la cual el Inspector Javert, en “Los 
Miserables” de Víctor Hugo, se ve enfrentado a un terrible dilema: el hombre que toda su vida ha 
perseguido- Jean Valjean, su más acérrimo enemigo- le salva la vida al propio Javert antes de que éste 
fuera asesinado por los propios revolucionarios- los amigos del ABC- en las barricadas de la rebelión 
parisina de junio de 1832. 

Javert, una vez que ha apresado a Valjean, anonadado, y derrotados los insurrectos, deja ir a éste, 
totalmente contrariado por el gesto de su enemigo de, en su momento, haberle salvado la vida al propio 
Javert, a pesar de esa acotada enemistad. Así, no le queda más camino que, al no poderse considerar 
un servidor de la ley, lanzarse desde uno de los puentes del rio Sena en París, para morir ahogado. Su 
dilema fue que si no podía ser un fiel cumplidor de la  ley, al dejar partir a un ex presidiario, no podía 
seguir viviendo.

O más contemporáneamente y siempre en el ámbito literario, Manuel Atienza5 nos cuenta la historia de 
“La carta robada”,6 célebre narración de Allan Poe, para destacar la insuficiencia del razonamiento de 
reglas insuficientes, cuando el Prefecto de la localidad parisina, buscaba encontrar una delicada carta 
en la casa de un Ministro de la Reina. Asumiendo que por ser éste  poeta, entonces resultaba falto de 
dotes intelectuales. El Prefecto encomendado para la búsqueda no logra encontrar la carta, no obstante 
que ya había indagado varias veces en la propia casa del Ministro, en ausencia del mismo. El detective 
Auguste  Dupin, una especie de predecesor de Sherlock Holmes, llega a la casa e inmediatamente 
ubica la carta robada. 

4  Tragedia de Sófocles, representada hacia el siglo IV A.C 
5  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las Razones del Derecho. Palestra. 2da. edición. Lima, 2004. p. 37. 
6 Publicada en 1844 
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¿Qué había sucedido? Dupin había sido mucho más perspicaz y discrepaba del juicio lógico de que 
todos los poetas no eran inteligentes sino, por el contrario, que ciertos poetas podían ser muy hábiles. 
Y éste era el caso del Ministro. La carta había sido puesta en un sitio en la sala, en un tarjetero, rota, 
manchada y arrugada, de manera tan imperceptible, que solo alguien muy observador se hubiera 
podido dar cuenta de que la carta se guardaba en un lugar no verosímil. 

Las anécdotas que aludimos son apenas esbozos del universo de las reglas. Éstas han acompañado a 
los seres humanos desde sus primeros esbozos de convivencia. Allí donde el clan se estableció para 
en conjunto poder sobrevivir frente a la agreste naturaleza, el hombre fijó unas primeras reglas de 
convivencia, aunque la ley del más fuerte fue la primera regla humana. 

El tiempo transcurrió e hizo su aparición el Estado, luego de un denominado estadío de naturaleza, 
según Thomas Hobbes, quien en el Levhiatan afirma que el hombre era lobo del hombre- homo homini 
lupus- y que implicaba ello una situación de guerra permanente. Nos unimos los ciudadanos en la 
forma de un Estado y los primeros esbozos de esa unión, fueron un conjunto de reglas mínimas de 
convivencia. El siervo de la gleba incluso ponía a disposición del Rey su vida, pues éste le ofrecía un 
margen de seguridad en su existencia, salvándolo en su castillo feudal de las hordas enemigas, y ello 
no era sino un conjunto de reglas para subsistir en sociedad. 

En la actualidad, las reglas por excelencia traducen sentidos de orden, respeto por los derechos de 
los demás, y materialización de facultades. Nuestros Códigos, en su gran mayoría, albergan un 
importante número de reglas que hacen viable la existencia del individuo en sociedad. Los derechos 
de esa persona son respetados en la medida que se le exige respetar el derecho de los demás.  

Las reglas son definidas, desde la argumentación jurídica, como mandatos definitivos. Dworkin7 
expresaba respecto a esta noción una idea del todo o nada, es decir, o se aplican o no se aplican, o 
se siguen o no se siguen, o se acatan o no se acatan. No hay al respecto un punto intermedio y por 
tanto, constituyen una única respuesta correcta. Prieto Sanchís8 aporta sobre las reglas una tesis de 
uniformidad ideológica, es decir, no expresan sino una determinada y única posición y solo pueden 
expresar un significado.    

Esas reglas, de igual modo, suelen denotar en las relaciones jurídicas proposiciones de juicios 
prescriptivos. Vale decir, las reglas contienen, por lo general, mandatos que las personas deben respetar, 
acatar y cumplir. El gran problema ocurre, a juicio nuestro, cuando esas reglas no son suficientes para 
resolver una controversia que, prima facie, debe ser resuelta en el ámbito de las propias reglas.  

Sin embargo, ¿suelen ser las reglas tan taxativas como denotan ser? Creemos que al respecto se 
genera una línea que atenúa el rigor clásico que le asignó el positivismo histórico o excluyente. En 
efecto, no se puede entender la fisonomía de las reglas sin aludir a la Escuela del Positivismo Jurídico 
como elemento de su justificación conceptual. Landa refiere un interpretativismo textualista9 en vía 
de crítica al voto de la mayoría en el caso El Frontón, para destacar un carácter de literalidad en la 
corriente positivista que acusa el razonamiento de la mayoría. 

Sin perjuicio de esta posición, el desarrollo del pensamiento jurídico contemporáneo nos presenta 
conceptos como el Positivismo Incluyente, para configurar que las reglas, en ciertos casos, admitirían 
el componente de moralidad como parte de su significado. Vale decir, no se trata ya de un Positivismo 
cerrado, de una Escuela con vocación de exclusión de cualquier ámbito de la Moral, sino de un 
acercamiento entre el Derecho y la Moral, de una especie de reconciliación entre el Derecho y la Moral. 

7 Vid. ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel, y RUIZ MANERO, Juan. Sobre principios y reglas. DOXA 10. 
1991. p. 102 
8 PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en: Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 5, 2001.  p. 5
9  STC 03173-2008-PHC/TC. Caso Teodorico Bernabé. Voto singular magistrado César Landa. F.J. 46. 
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A su vez, desde el mismo ámbito de la argumentación por reglas, el antiformalismo se presenta como 
una excepción en el razonamiento homogéneo de las reglas. Ya el español Picó y Junoy enseña que si 
la regla no aporta una solución a la controversia, pues se genera una posibilidad de no aplicación de 
la misma.                          

2. Los principios: ¿solo axiomas, valores y directrices? 

En oposición a los mandatos definitivos que representan las reglas, los principios se traducen como 
mandatos de optimización10 que ordenan hacer algo de mejor forma posible dentro de las posibilidades 
jurídicas y fácticas.  

Si comparamos ambas definiciones, apreciamos que la noción de principios exige algunas precisiones 
materiales. En primer lugar, ¿por qué hablar de optimización? ¿Qué planteamos con la idea de 
optimizar los contenidos de los derechos? La pauta aquí se acerca al óptimo de Pareto, en tanto no es 
posible beneficiar a alguien sin perjudicar a otra persona. Esto llevado a nuestros conceptos nos lleva a 
plantear la premisa de que los contenidos de los derechos siempre van a poder ser mejorados, en tanto 
concurran condiciones jurídicas y fácticas adecuadas. Unas veces se afectarán derechos pero otras 
tantas, frente a esas afectaciones tendrán lugar, casi en simultáneo, la satisfacción o mejora de otros 
derechos. He aquí un punto de partida material importante para configurar la ley de la ponderación.

Desarrollamos la idea: si la idea de regla viene a definirse con precisión a partir del mensaje “luz roja”, 
pues “luz roja” implica detenerse y su contravención equivale a una multa, es necesario destacar, 
en ese mismo orden de ideas, que el concepto de principio atiende al valor supremo, al contenido 
axiológico de un derecho o la pauta valorativa de un bien jurídico mayor. Por tanto, el principio 
representa una dimensión que las reglas no alcanzan, dado su contenido de definitividad. 

El principio va a pretender -al fin y al cabo la argumentación jurídica es una pretensión de corrección-  
expresar el contenido axiológico de un derecho fundamental, construyendo a su lado una tesis 
axiomática de moralidad. Representa el principio una idea moral, pero recoge al mismo tiempo una 
pauta previa de juridicidad. Eso nos ilustra una noción: los principios no se alejan de modo estricto, 
taxativo y excluyente de las reglas; los principios, por el contrario, representan una versión mejorada 
de las reglas, en cuanto a las mismas se les añade un contenido valorativo que el intérprete recoge, a 
partir de una visión axiomática del derecho en juego. 

Ferrajoli expresa, en cierto modo, esta conjunción entre reglas y principios. Así por ejemplo, ilustra 
el maestro italiano, que la “luz roja”, nuestro ejemplo clásico para el resto de este trabajo, traduce 
una regla explícita: no cruzar. Y sin embargo, la “luz roja” también aspira a convertirse en principio, 
cuando involucra a su vez la protección del bien jurídico vida. 

Así, se formula una advertencia a la persona: si ésta cruza la luz roja, no solo se configura un efecto 
de infracción, sino también, una afectación, hasta grave posiblemente, al bien jurídico vida, en la 
medida que cruzar irresponsablemente la “luz roja” puede devenir incluso en la más grave afectación 
al referido bien jurídico vida, es decir, la ocurrencia de una muerte en caso de un grave accidente. 

Por tanto, existen derechos con naturaleza bifronte, como parece sostener el maestro Ferrajoli, en tanto 
involucran que los mismos puedan representar, casi en modo simultáneo, reglas y principios. Esta idea 
de suyo representa una noción a discutir por cuanto la posición clásica entre reglas y principios, nos 
ubica en un plano de naturaleza cuasi excluyente, es decir, o se trata de reglas o se trata de principios.   

Ahora bien  ¿podemos asignarle a las reglas una vinculación al concepto Derecho y a los principios, 
una aproximación al valor Justicia? Creemos que esta proposición goza de un asidero conceptual 
válido. En efecto, las reglas expresan una vinculación formal al Derecho; los principios, advierten una 
aproximación material al valor Justicia. Y si bien la Justicia debe prevalecer sobre el Derecho, pues 

10 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. DOXA 5. 1988. p. 143. 
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ése es el sentido máximo de realización del propio Derecho, creemos, con cierto nivel de convicción, 
que la justicia per se no es necesariamente, como valor final, un concepto jurídico indeterminado. Su 
definición en fase de creación puede ser débil, pero su aplicación puede denotar fortaleza. 

Sobre esta idea, corresponde precisar una contingencia: recurrir a un principio no tiene por qué 
ponernos en el plano de la denominada “pesadilla” de la interpretación, si recurrimos a los términos 
del propio Hart. En efecto, si por el “noble sueño”, los intérpretes del Derecho, por excelencia los 
jueces,11 afianzan la existencia del Derecho mismo a través de la aplicación de las reglas y por ende, 
hablamos de un Derecho cierto, objetivo y determinado, y sobre todo cierto por su completitud, las 
principios se alejarían de ese “noble sueño” desde el mismo momento en que ya no corresponden a 
una aplicación ideológicamente homogénea del Derecho, sino a una perspectiva de trabajar los valores 
axiológicos de los derechos fundamentales. 

¿Implica esta noción del valor Justicia vaciar de contenido las reglas? Consideramos que no, pues la 
aplicación de los principios en las controversias recoge fundamentalmente la necesidad de brindar 
una respuesta por encima de la contestación unísona de las reglas. Si ubicamos la aplicación de la regla 
en una controversia específica, pues apreciemos un contenido de certeza en la misma, y eso de por sí 
es beneficioso para todo debate con relevancia jurídica. 

Sin embargo, ¿qué sucede cuando la respuesta que brinda la regla suele denotar manifiestas 
insuficiencias en relación a otros derechos? O más aún, ¿qué  ocurre si dentro de esos otros derechos 
existe un derecho fundamental que denota haber sido manifiestamente trasgredido? Creemos que 
aquí se abre esa pesada puerta que podemos denominar la configuración material de los principios, 
cuya connotación axiológica ciertamente parte, muchas veces, de la creación débil de un derecho, esto 
es, en su ámbito de proyección inicial, pero que en forma posterior, se convierte en una interpretación 
vinculante si un alto Tribunal opta por asignarle un contenido de prevalencia sobre una regla específica. 

Apuntemos una idea relevante: la configuración de los principios es una tarea de por sí compleja. 
La certeza de las reglas siempre va a representar ese escenario tentador, un tanto más cómodo, de 
la respuesta correcta. Más aún, desde la formación jurídica inicial del intérprete, es de suyo notable 
destacar la fortaleza aplicativa de las reglas. Sin embargo, anotemos que éstas guardan una especie de 
silencio forzado, cuando se trata de comparar una regla con un derecho fundamental. 

Aquí es importante poner de relieve que la aplicación de las reglas, a pesar de que la controversia  sea 
compleja, va a traducir finalmente la importancia de la existencia de certeza de la regla misma. Por ello 
hablamos con marcado énfasis de un “noble sueño”, precisamente porque ponemos énfasis en que nos 
guiamos por reglas que transmiten nociones de definitividad en su aplicación. 

Sin embargo, los cánones de la argumentación jurídica avanzan y por cierto, el contexto material de 
los derechos fundamentales presenta situaciones que ponen a prueba la certeza misma que las reglas 
pretenden definir. Eso resulta cierto pues las reglas están preparadas, propenden, es una forma de 
expresarlo, para definir las controversias dentro del ámbito mismo de las reglas, y no a través de los 
principios. 

He aquí, entonces, que contraponer un principio a una regla conduce a un escenario complejo desde la 
perspectiva del positivismo jurídico mismo. Y al respecto, es válido planteemos una tesis: las Escuelas 
del pensamiento jurídico han ido ganando espacio precisamente por escenarios de insuficiencia de las 
formas de pensamiento predecesoras. 

En ese orden de ideas, las corrientes iusnaturalistas fueron fuertes en su ámbito histórico oportuno, 

11  HART, Herbert. Una mirada inglesa a la teoría del derecho americano: la pesadilla y el noble sueño. 
En AA.VV. El ámbito de lo jurídico. Barcelona. Crítica, 1994. p. 327-330. En LANDA ARROYO, César. Los 
precedentes constitucionales. JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. 
No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  34 
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desde el pensamiento de San Agustín, obispo de Hipona, desde los inicios de la Edad Media, con la 
proyección de su De civitate Dei, o Ciudad de Dios, hasta la concepción escolástica más afianzada de 
la Summa theologiae, o  Suma Teológica, en la concepción del denominado Doctor Angelico, o  Santo 
Tomás de Aquino. 

Al respecto, la razón iusnaturalista nos planteaba que todo conflicto debía resolverse desde la noción 
de una razón divina. Ese iusnaturalismo devino racionalista cuando pensadores como Descartes,12 
recogen esas mismas tesis iusnaturalistas pero desde un racionalismo ilustrado, incluso afirmando la 
existencia de Dios pero desde una percepción racionalista.13  

Sin embargo, estas tesis iusnaturalistas acusan insuficiencias en su forma de ver el mundo y dan 
lugar, casi por necesidad histórica, a una visión positivista del mundo jurídico. He aquí que el hombre 
destaca la necesidad de que su percepción del mundo, con la evolución del Derecho, ya no es suficiente 
con una visión iusnaturalista de los derechos.  

Sucesos como el Código de Napoleón en 1804, la Escuela Histórica del Derecho de von Savigny y 
sus planteamientos sobre los métodos de interpretación jurídica, así como al positivismo kelseniano 
de la primera mitad del siglo XX, le confieren al Derecho un valor de certeza en el juicio jurídico. Y 
ese ámbito de aplicabilidad incluso es mayor cuando todo el Derecho gira en torno al pensamiento 
kelseniano y nos referimos a una Teoría Pura del Derecho, como propuesta de autonomizar el Derecho 
mismo. Kelsen representa, entonces, una tesis de estricta separación entre el Derecho y la Moral, y los 
postulados de esta propuesta, adquieren carta de ciudadanía en el pensamiento jurídico cuando exige 
que no pueden confluir nociones de naturaleza axiológica, valorativa o moral, para la dilucidación del 
juicio jurídico. 

La fortaleza del positivismo jurídico comienza a marcar algunos esbozos de cambio cuando a mediados 
del siglo pasado, diversas corrientes de la Argumentación comienzan a marcar un terreno distinto 
respecto de la lógica kelseniana. Así, Viehweg14 representa un esfuerzo racionalizador en cuanto nos 
aleja de la simple lógica como forma de dilucidación de las controversias y nos acerca a una forma de 
pensamiento tópica que propone, a grandes rasgos, extraer argumentos de un escenario denominado 
realidad. 

A su turno, Perelman15 representa una propuesta persuasiva de la argumentación. Al igual que 
Viehweg, se supera la mera aplicación lógica en la concurrencia de los argumentos, y se opta por 
destacar las nociones de un auditorio universal como referente de la argumentación pues hacia esa 
realidad debe concurrir el propósito de los argumentos. 

Más adelante, Toulmin16 y su idea de working logic, o lógica práctica, nos reconduce hacia la idea 
de revitalizar la lógica pero no de forma estática, como siempre solía representarse la propuesta 
del silogismo jurídico, sino de un modo dinámico. Para la escuela norteamericana, la propuesta de 
Toulmin representa un modo argumentativo con mejoras sustantivas. 

Mac Cormick y Alexy representan, más adelante, hacia los años 80 del siglo pasado, la teoría estándar 
de la argumentación jurídica. Con estos autores, ya nos referimos a un trabajo argumentativo en 
el ámbito del contexto de justificación, y en propiedad, en los ámbitos de la justificación interna y 
externa. Notemos aquí, cuánto desarrolla el pensamiento contemporáneo la simple noción aplicativa 
de la lógica y al respecto, la forma de justificar los argumentos sufre una variación sustantiva. 

Concurren en esa importante variante del pensamiento jurídico, la tesis de los principios como 
mandatos de optimización. Y he aquí una de nuestras propuestas principales en este trabajo: las 

12  Gran parte de las ideas de Descartes tienen lugar en el siglo XVII.
13  La duda metódica de Descartes finalmente, en forma objetiva, no cuestiona la existencia de Dios. 
14  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las Razones del Derecho. Palestra. 2da. edición. Lima, 2004. p. 71.  
15 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Op. cit. p. 81
16  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Op. cit. p. 135.
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insuficiencias del positivismo jurídico dan lugar a la aparición de una nueva propuesta argumentativa 
que ha recibido diversas denominaciones: constitucionalismo del siglo XXI, argumentación por 
principios, Estado neoconstitucional como expresión del aforismo mas principios que reglas, etc. 

Hasta aquí debemos destacar un valor notable de los principios: su vinculación al valor justicia. Si ellos 
tratan de expresar una nueva dimensión del problema jurídico,  pues es tarea de los mismos construir 
su propuesta argumentativa desde dos elementos centrales: la razonabilidad y la proporcionalidad. 

Ciertamente no puede construirse la justificación de los principios desde la noción aplicativa de las 
reglas. Aquí hay diferencias de orden preponderante: el raciocinio por reglas parte de una concepción 
aplicativa, acusa un tanto más la tesis del Derecho como explicación. 

En el ámbito de los principios, concurre una propuesta de justificación de los principios como elementos 
de prevalencia material frente a las reglas. El razonamiento por principios no puede afirmarse desde 
bases aplicativas. Pretender hacerlo en el modo subsuntivo que trabajan las reglas, equivale a vaciar 
de contenido sustantivo los principios. Y he aquí que concurre la situación más compleja respecto a 
los principios pues el intérprete ha de cuestionarse: “¿Cómo le confiero un carácter de prevalencia a la 
aplicación de este principio frente a aquella regla?”. 

No podemos negar que aquí el intérprete enfrenta una tarea de veras compleja, en la medida que 
nuestra interrogante se circunscribe a tratar de identificar cómo le conferimos racionalidad a la tesis 
de los principios. Notemos aquí una importante diferencia: las reglas predican racionalidad, es decir, 
una naturaleza fuerte en su ámbito de aplicación; los principios predican razonabilidad respecto a 
sus ámbitos de prevalencia. Esa razonabilidad equivale a aceptabilidad, equidad y ponderación en su 
faceta de prevalencia. 

Definitivamente no podemos invocar esa característica de racionalidad respecto de los principios y sin 
embargo, es pertinente una precisión que desarrolla Atienza17 cuando una controversia se resuelve 
por principios. Una vez que existe una posición clara respecto a cómo estas razones débiles que 
representan los principios, se convierten en razones fuertes al tiempo que el intérprete resuelve una 
controversia, esa vinculación entre principios aspira a convertirse en una nueva regla. 

No se trata de un simple cambio de roles. Por el contrario, un caso difícil es un caso complejo en 
tanto aún no sea definido jurisprudencialmente. Una vez que esa controversia deja de ser un caso 
difícil, las futuras controversias que versen sobre el mismo tema, por cuestiones de uniformidad y 
predictibilidad, han de tener, previsiblemente, el mismo resultado. 

La importancia de esta afirmación es mayor: ¿pueden formar en la ponderación los principios una 
suerte de reglas? Bajo el aserto que planteamos, sí, y esto no es sino un ejemplo de cómo se desarrolla, 
con mucha frecuencia, la jurisprudencia constitucional: las controversias difíciles pueden convertirse 
en fáciles, una vez resueltas, a menos que la realidad cambie y presente un nuevo escenario complejo.           

3. La ponderación: cuando los principios entran en colisión. 

La posición interpretativa de la ponderación, finalmente es una opción antes que una determinación, 
e implica asumir un camino menos certero que la subsunción. Mientras que ésta en el caso de las 
reglas, implica subsumir las condiciones fácticas de un problema determinado dentro del supuesto 
normativo correspondiente, la ponderación expresa la idea de seguir el camino de prevalencia de los 
principios expresados en el problema de colisión que identifica el intérprete. 

Ahora bien, ¿cómo se produce la ponderación entre principios? Desde las teorías de la ponderación de 

17  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel y GARCIA AMADO, Juan Antonio. A vueltas con la ponderación. 
Palestra Temis. Lima- Bogotá, 2016. p. 9
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intereses de Robert Alexy,18 el iter procedimental de esta opción de interpretación no constituye una 
expresión subjetiva del intérprete sino una justificación continua de los principios en juego. 

La anotación que antecede es de la mayor importancia, en la medida que precisamente el valor de 
la ponderación reside en que la doctrina ha delimitado diversos elementos conceptuales, entre ellos 
la ley de la ponderación, la fórmula del peso, las cargas argumentativas, etc., y es en el mecanismo 
del test de proporcionalidad donde encontramos, con mayores elementos materiales, una expresión 
procedimental de la ponderación. 

En efecto, la justificación de la ponderación entre principios tiene lugar como expresión sustantiva. La 
ponderación, en rigor, es una teoría sustantiva; la proporcionalidad, a su turno, es una manifestación 
procedimental de la ponderación y como tal, denota en ese iter al que aludimos, un conjunto de sub 
exámenes, entre los cuales destacan los sub exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto. 

La nota relevante al respecto, debemos señalarlo con énfasis, reside en que la ponderación entre 
principios, antes que describir una posición subjetiva del intérprete, grafica la discrecionalidad 
justificada que éste sigue para determinar que un principio pesa más que otro. 

El problema de la determinación del peso de los principios constituye una de las expresiones de 
la ponderación que mayor resistencia genera entre los críticos de esta figura. Se suele atribuir19 al 
intérprete de la ponderación una posición subjetiva al determinar el peso de los principios, en cuanto, 
en apariencia, no se justifica debidamente por qué un principio pesa más que otro. 

La referencia a esta observación es relevante. Mientras que en el debate por reglas y su subsunción, 
podemos encontrar un referente en el contenido formal de la regla, en el caso de los principios, no 
acusamos sino la expresión, muchas veces indeterminada, del principio. 

De esa forma, aludir al concepto “dignidad de la persona humana” puede recoger diversas acepciones 
sobre su contenido. Por oposición, la expresión “luz roja”, como ejemplo de regla y antes referido, 
traduce un solo mensaje y no varios: la persona está obligada a detenerse. 

La misma expresión “dignidad de la persona humana” expresa, en su fase de creación y configuración, 
una indeterminación propia de todo principio. En un ambiente donde 20 personas puedan 
manifestarse respecto a la dignidad, es altamente probable que recojamos 20 definiciones diversas, 
quizá unas muy cercanas de otras, respecto de este concepto. Sin embargo, como hemos anotado 
supra, esa  manifestación de debilidad, se convierte en fuerte, en la fase de aplicación del concepto, 
esto es, cuando jurisdiccionalmente se determina la manifestación material del valor dignidad, mas 
siempre en relación al caso concreto. 

Y he aquí un aspecto a destacar con cuidado: la configuración de los criterios materiales de la 
ponderación, nunca constituye expresiones tasadas o formas obligatorias de interpretación en sentido 
general. La ponderación siempre tiene lugar en relación al caso concreto y como denomina Guastini,20 
dentro de una denominada “jerarquía axiológica o móvil”. 

Se trata de una jerarquía axiológica por cuanto en la ponderación oponemos principios, es decir, 
contenidos materiales, axiológicos y valorativos, de uno frente al otro. Mas es en el aspecto “móvil” 
donde debemos poner mayor énfasis de dilucidación pues, en vía de ejemplo, no podemos sostener 
que el derecho al honor pese más que el derecho a la libertad de informar. La afirmación correcta habrá 
de ser, para la ponderación, que “en las condiciones fácticas x,y, z, el derecho al honor pesa más que 

18  ALEXY, Robert. Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad. Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional núm. 11, enero-junio 2009, p. 4. 
19  ALEXY, Robert. Una defensa de la fórmula de Radbruch. Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Coruña. 2001. p.79.
20  GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho. Gedisa. 
Barcelona, 1999, p. 170.
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la libertad de informar”.

De esa forma, no hay un criterio de vinculatoriedad fuerte respecto a una definición in extenso de 
los principios. El resultado de la ponderación puede efectivamente variar sustantivamente pues si 
las condiciones fácticas del problema cambian, tiene lugar, igualmente, un eventual cambio en la 
conclusión del problema. 

Al respecto, el ámbito fáctico del problema de la ponderación, constituye un tema insoslayable en 
la ponderación entre principios, mas esta determinación no es excluyente respecto a las condiciones 
normativas del problema, es decir, si determinadas normas merecen una interpretación determinada 
en la ponderación, entonces habrá que determinar su peso argumentativo. 

Finalmente, la ponderación, al igual que la subsunción, constituye una construcción de argumentos 
y al respecto son siempre condiciones necesarias de los argumentos la comprensión del problema 
jurídico por parte del intérprete, la claridad de la exposición, la coherencia lógica, la solidez de la 
argumentación, la congruencia procesal y la fundamentación pertinente de aplicación normativa, 
doctrinaria y jurisprudencial.

De otro lado, la construcción argumentativa de los principios en la ponderación reclama un 
considerable esfuerzo fundamentador en casos límite: cuando la fórmula de Radbruch nos señala que 
el derecho extremadamente injusto no es derecho21 en realidad impone una valla muy alta para la 
argumentación por principios, en cuanto exige mayor sustentación en la justificación de la posición 
del principio que ha de prevalecer.

Ya Alexy pone dos casos límite22 respecto a este asunto: los juicios de Nuremberg y los soldados del 
Muro de Berlín.         

En los juicios de Nuremberg la figura del enjuiciamiento mismo a los jerarcas nazis resultó bastante 
cuestionable desde el principio del juez natural y en rigor, devenía poco congruente admitir un 
enjuiciamiento de los vencidos por parte de los vencedores. En efecto, el Tribunal de Nuremberg, 
integrado por un juez norteamericano, uno inglés, uno francés y otro ruso, militares todos ellos, y 
éstos no resultaban, cuando menos desde el criterio de imparcialidad, los sujetos más indicados para 
desarrollar un juzgamiento. 

De igual forma, en modo alguno constituían los mismos la expresión de juez natural en el caso 
en concreto, dado que representaban a las potencias militares vencedoras de la Segunda Gran 
Conflagración. Y sin embargo: una interrogante fluía nítida: por cuestiones formales ¿debía juzgarse 
en las mismas condiciones de las leyes existentes los delitos de homicidio y asesinato acotados? Y en 
efecto, a pesar de problemas de forma, el juicio de Nuremberg se llevó adelante. 

De igual forma, los juzgamientos a los soldados del Muro - die Mauerschutzen- de la Alemania 
Oriental de los años 60, implicaron un conflicto normativo relevante. Los soldados recibieron la orden 
de disparar a toda aquella persona que pretendiera cruzar el muro y es así que 79 personas perdieron 
la vida entre los años 1961 y 1989 en el intento de fugar a Berlín Occidental. Los soldados fueron 
enjuiciados ante la justicia penal por estos crímenes, mas su defensa alegó como excusa deberes de 
cumplimiento y órdenes superiores. 

El argumento de defensa es válido, entendámoslo así, pero en un ámbito de deberes funcionales y más 
aún, desde un orden penal propiamente dicho respecto de las leyes vigentes en Alemania Oriental. Y 
sin embargo, la interrogante vuelve a fluir nítida: ¿corresponde eximir de juzgamiento a los soldados 

21 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel y GARCIA AMADO, Juan Antonio. Op. cit. p. 39 
22  ALEXY, Robert. Una defensa de la fórmula de Radbruch. Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Coruña. 2001. p.79. En este estudio Alexy aborda el caso de los soldados del Muro de Berlin. En 
conferencias, extensivamente, usa como ejemplo, también, la referencia al Tribunal de Nuremberg.  (Conferencia 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima, Perú. Agosto 2010) 
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del Muro simplemente por acatamiento de órdenes superiores?

Tanto las interrogantes de los juicios de Nuremberg  así como la de los soldados del Muro, a criterio 
de Alexy, merecieron una respuesta del Tribunal Constitucional Federal Alemán, instancia ante la 
cual recurrieron estos casos, y encontraron respuesta desde un principio interpretativo muy complejo 
como la fórmula de Radbruch. 

En efecto, si el derecho es extremadamente injusto y si por su estricta formalidad, no ofrece una 
respuesta congruente con el derecho fundamental concernido, entonces es exigible replantear el tema 
de la insuficiencia de las reglas y optar por la función integradora de los principios. 

Ahora bien, observemos que la fórmula de Radbruch es solo un criterio de interpretación desde la 
Filosofía del Derecho y las bases conceptuales materiales del Derecho Constitucional, quizá hasta una 
expresión de cierto sentido iusnaturalista, y sin embargo, su aplicación determina una fórmula de 
contestación frente al derecho estricto. 

En buena cuenta, estamos ante una discusión entre el derecho formal, expresado por las reglas, y el 
derecho material, manifestado en los principios. Y si bien desde las reglas la respuesta tiende a ser 
la únicamente correcta, la posición de los principios alude a una constelación plural de valores que 
ordena la posibilidad de proyectar la mejor respuesta posible dentro de las posibilidades jurídicas y 
fácticas. 

Volvamos a este tema vital de la ponderación: los principios siempre acusan un grado de 
indeterminación.23 Solicitar que un principio como la dignidad de la persona humana pueda ser 
expresado con caracteres tangibles, concretos y definidos, es una tarea compleja de acometer. 

La concepción misma del principio parte de una tesis axiológica, valorativa y por lo tanto, esencialmente 
indeterminada. Y es aquí cuando ante ese aire de indeterminación, criterios jurisprudenciales como 
la fórmula de Radbruch, a pesar de su configuración inicial como idea brumosa, y débil en su fase de 
creación, de concepción, y de proyección, asumen un tamiz más objetivo, en su fase de aplicación, en 
cuanto un estándar jurisprudencial define a qué aludimos con la concreción de un concepto jurídico 
indeterminado. 

La tarea es compleja ciertamente en la medida que muchas veces la aplicación de criterios interpretativos 
como la fórmula de Radbruch, no ofrecen una guía metodológica precisa. Más aún, otras veces 
puede confundirse con el criterio subjetivo del intérprete y puede, en propiedad, confundirse con 
un decisionismo judicial mal entendido. En efecto, una incorrecta aplicación de este principio de 
interpretación, o en su caso, una sustentación injustificadamente esbozada de la ponderación, corre el 
peligro en ciernes de expresar subjetivismo.                  

Una controversia sobre este mismo asunto de la ponderación se expresa en si ésta solo significa, en la 
concepción de la constelación plural de valores que le asigna Prieto Sanchís, un dilema, noción que 
identifica dos posiciones, o si a su turno, podemos abordar la figura de los trilemas,24 idea que vendría 
a explicar una noción más compleja, en tanto se pretende fundamentar una proposición a través de 
otra proposición, lo que puede conducir a una discusión hasta el infinito.  

Creemos que no pueden configurarse restricciones de confluencia en la interpretación. Si bien en la 
ponderación, lo usual es que haya hasta dos posiciones bien definidas sobre las cuales hay que dilucidar, 
sin embargo, si la ponderación expresa distintos valores, observemos que en esa identificación de 
valores no deben presentarse restricciones de interpretación. 

Si acudimos a la definición de los principios como mandatos de optimización que ordenan algo de la 
mejor forma posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas, cuanto asumimos en esa noción 
es que optamos por una mirada al mejor escenario posible, a la atención más realizable del principio 

23  COMMANDUCCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del derecho. DOXA 21-II. 1998. p. 89
24 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las Razones del Derecho. Palestra. 2da. edición. Lima, 2004. p. 236.
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más relevante en juego, y en esa labor, deben advertirse todas las opciones concurrentes, sean dos o 
más. Al respecto, el decisor jurisdiccional tiene la misión de realizar el fin de la justicia y ésa es su tarea 
principal, independientemente de las posiciones en juego. 

Interpretativamente es su deber, sin embargo, construir un juicio jurídico sobre cada una de las 
posiciones concurrentes, identificando la relevancia de cada posición y según el examen ponderativo 
de dilemas o trilemas, establecer la solución jurídica más concurrente en términos de principios, 
valores y directrices que alberga la Carta Fundamental. 

 4. ¿Fronteras entre reglas y principios?  

Abordemos ahora una discusión procedimental necesaria para destacar las vinculaciones entre teoría 
y práctica.

Si bien las reglas y los principios presentan definiciones materiales distintas, su diferenciación en la 
práctica judicial merece, algunas veces, conflictos de mayor envergadura. Nos referimos a los casos 
en los cuales la diferenciación adquiere ribetes trágicos pues la justicia ordinaria, prevalentemente 
aplicadora de reglas, suele verse en oposición compleja, con los enunciados ideológicos que caracterizan 
a los principios. 

De esa manera, llegamos a las situaciones límite en las cuales se debe dilucidar el campo de extensión 
de aplicación de los principios o si éstos, premisa con la cual discrepamos, se circunscriben solo a la 
justicia constitucional, en tanto las reglas deben ser privativas respecto de la justicia ordinaria.  

La controversia que anotamos no es menor pues si existieran estas fronteras privativas, tendríamos 
zonas exentas de control constitucional, o en su caso, situaciones de autonomía incompatibles con 
el fenómeno del desbordamiento constitucional,25 el cual propende a que la justicia ordinaria no 
solo tenga una mirada de costado respecto a la justicia constitucional, sino que aborde la forma de 
interpretación que ésta propugna. 

¿Con ello se invaden autonomías interpretativas propias de la justicia ordinaria en desmedro propio 
frente a la interpretación de la justicia constitucional? Es una pregunta que vamos a tratar de desarrollar 
en los acápites sucesivos. 

Abordemos cuestiones complejas específicas: la aplicación del test de proporcionalidad, ¿solo debe 
circunscribirse a la materia constitucional, o una interpretación extensiva del mismo, implicaría su 
aplicación en materias propias de la justicia ordinaria? Nos inclinamos, con énfasis, por la segunda 
opción. 

O en otros términos ¿se invade la autonomía de la justicia ordinaria cuando ésta aplica un razonamiento 
basado en principios y define las controversias en base a herramientas interpretativas propias de la 
justicia constitucional? 

Sobre esta discusión, es innegable que existe un proceso de constitucionalización de todas las 
disciplinas del Derecho, léase justicia penal, civil, laboral, familia, etc, campos, estos últimos, en los 
cuales el razonamiento por reglas tiende a ser prevalente. ¿Qué sucede entonces? Que este fenómeno 
de irradiación ocurre progresivamente, y en propiedad, insta a los jueces de la justicia ordinaria a 
incluir en sus razonamientos, elementos interpretativos materiales de la justicia constitucional. 

Esta tendencia debe tener lugar a partir de los casos judiciales que se resuelvan desde todos los ámbitos 
de la justicia ordinaria, léase niveles de la Corte Suprema y estamentos de menor grado. 

 Por tanto, resolver los casos de la justicia común a partir de las cláusulas constitucionales, de 

25 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Editorial Trotta. Madrid, 
2009. 2da. edición. p. 17. 
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los principios procesales constitucionales, y, de ser el caso desde la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, e incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es plenamente sostenible 
en función de la argumentación que sea necesaria para resolver los casos.

Un problema que identificamos a este respecto, a propósito de este conflicto, es la concepción de la  
justicia ordinaria maneja respecto del proceso en general. La justicia ordinaria aborda, muchas veces, 
que el proceso se sustenta y se justifica en la formalidad, solo así subsiste y de ese modo se legitima. 
Ahora bien, las reglas representan, las más de las veces, razonamientos formales necesarios, su valor 
es innegable en la formación del juicio jurídico. Por eso su individualización se entiende como la de 
mandatos definitivos, del todo o nada, y que ordenan o no un sentido de homogeneidad ideológica de 
comprensión del problema jurídico 

Por el contrario, si se entiende un proceso en clave constitucional, el proceso será siempre un 
instrumento de justicia que utiliza las formas como un camino para llegar a materializarla, mas nunca, 
como un instrumento para desvirtuarla. Aquí la diferencia es aún mayor pues importa la concepción 
de un proceso como medio o como fin para la realización de la justicia. 

Si se trata de un medio, es importante acotar que los razonamientos por principios van a ser los 
instrumentos colaterales para la realización de la justicia. Por el contrario, si el proceso es un fin, 
entonces le debemos al mismo la rigurosidad de las reglas.  

Si bien la justicia ordinaria impone como regla la formalidad y el carácter imperativo de las normas 
que la caracterizan, debe aceptar también la posibilidad de su adecuación, nos referimos a las formas, 
para el logro de los objetivos del proceso que, en rigor, es la resolución de los intereses en conflicto o 
la eliminación de las incertidumbres con relevancia jurídica.

Y he aquí un debate que no tiene ni punto de partida ni de conclusión. Las formas de las reglas, 
en ciertos ámbitos, sobre todo en conflictos fáciles, en la clásica tipología de Atienza,26 no deben 
presentar mayor discusión pues la interpretación de la justicia ordinaria no debe sino realizarse desde 
una perspectiva de razonamiento silogístico. 

El debate se presenta a partir de la necesidad de contextualizar la aplicación material de los principios, 
en la idea de que la exigencia de aplicación de los mismos, nuevamente nos retrotrae a la denominada 
pesadilla27 de aplicación de los principios, cuando en realidad es menos complejo, menos polémico 
definir una controversia por reglas, las cuales nos presentan razonamientos puntuales, concretos y 
definitivos. Y por cierto, transmiten en su razonamiento certeza aplicativa y seguridad en las bases 
silogísticas del razonamiento.

Sin embargo, ¿no hay acaso silencio de las reglas frente al contexto material de los principios?  El “noble 
sueño” que representa la aplicación de las reglas, lamentablemente, constituye un acto unilateral desde 
quien debe ejercer la decisión como juez de la justicia ordinaria, de impartir justicia. 

Sin embargo, la impartición de justicia no solo tiene una faceta material. Diríamos que estamos frente a 
un rostro agrietado si solo abordáramos la noción de justicia desde la perspectiva de las solas decisiones 
de los jueces. Por el contrario, la figura de discusión de esta materia se amplía si contextualizamos la 
decisión judicial desde la perspectiva más integrada de la comunidad jurídica y la sociedad civil en 
su conjunto. 

Esta premisa tiene una connotación de relevancia. La decisión judicial por reglas satisfará el contexto 
argumentativo silogístico del juez. Finalmente, éste podrá aseverar que la aplicación de la ley es el 
primer deber del juez. Coincidimos parcialmente con esta afirmación. Ciertamente es un  deber del 

26  ATIENZA, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. En Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. 
(Coordinador) Interpretación constitucional. México, Porrúa. UNAM, 2005. Tomo I. p. 121.
27 HART, Herbert. .Op cit. p.  34 
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juez la aplicación de la ley, mas en esa aplicación hay implícito un deber especial de protección,28 en 
simultáneo y también, de los derechos fundamentales. Dicha referencia a este deber ha sido desarrollada, 
igualmente y como hemos señalado supra, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán,29 uno de 
los órganos jurisdiccionales emblemáticos en la defensa del los derechos fundamentales en el escenario 
contemporáneo. 

Por tanto, no puede evidenciarse una realización del fin de la justicia si el razonamiento por reglas no 
advierte la necesidad de incorporar un razonamiento por principios, desde la primera interpretación 
incluso del primer debate de la controversia. De  esa forma, los jueces de la justicia ordinaria, valga 
reiterarlo, son antes jueces de la Constitución, en las controversias a su cargo, y la interpretación debe 
constituir un medio para la realización del fin justicia, en tanto la idea de las formas y el propio aporte 
de las reglas son en rigor solo un medio.   

De esa manera, si bien no hay criterios definidos para referirnos a una frontera entre reglas y principios, 
sí tenemos elementos materiales para proponer una necesaria interrelación entre los mismos en 
función de la interpretación de las controversias en concreto: las reglas definen, las reglas establecen, 
las reglas prescriben, mas los principios integran, los principios suplen o complementan, los principios 
confluyen.  

En esa división de funciones, volvemos a alegar, no podemos establecer criterios excluyentes. Las 
cuestiones por principios mejoran las proposiciones por reglas. Por tanto, no hay una exclusión 
taxativa sino una vinculación material. Los principios no vacían de contenido las reglas sino asumen 
una función de valiosa complementariedad. 

5. Hacia una nueva teoría de la argumentación jurídica: importancia de su discusión                

A partir de lo expresado, nos solemos preguntar si existe la necesidad de construir una nueva teoría 
de la argumentación jurídica o si bien, sus alcances ya definidos, brindan elementos materiales para 
su perfeccionamiento. 

Nuestra posición es que no debe existir una posición clausus al respecto. En rigor, no puede haber 
posición cerrada sobre la materia que abordamos y ello lo expresamos en función de que la construcción 
de nuevos estándares de argumentación es una tarea siempre inacabada.  

Sin duda, el trasegar de la argumentación desde el silogismo aristotélico de hace más de 2,000 años hasta 
el discurrir de la retórica en la Edad Media, advirtiendo el auge de los pensamientos iusnaturalista, 
positivista y más recientemente constitucionalista, nos deparan horizontes de estándares determinados 
en función de aportar un rango de justificación a las ideas del hombre. 

Y sin embargo, se trata de esfuerzos que pretendieron ser completos y aún así, siempre encontraron 
en la realidad facetas de complejidad retando sus esquemas acabados, sus propuestas de graficar el 
pensamiento humano a partir de las nociones de configuración y justificación de las ideas. 

28 STC 0858-2003-AA/TC Caso  Eyler Torres del Águila

6. (…) El Estado (…) tiene, en relación con los derechos fundamentales, un “deber especial de protección”. 
Por cierto, este “deber especial de protección” del Estado no es sólo una cuestión teorética derivada de la 
existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. Constitucionalmente sustenta la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales. En efecto (…) los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión 
subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que los 
derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento 
constitucional (cf. STC 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras). 
29 BVerfGE 39, 1 (p.42), caso del aborto I, sentencia de 25 de febrero de 1975; BVerfGE 49,89 (p. 142), 
caso Kalkar I, sentencia de 08 de agosto de 1978. 
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De esa forma, los balances sin ser finales denotan haber descrito facetas del pensamiento humano con 
un margen de eficiencia para explicar cómo deben discurrir los argumentos y eso es de por sí valioso. 
El hombre ha hecho esfuerzos continuos por encontrar una explicación y justificación a sus ideas y ese 
esfuerzo se ha correspondido con un contexto sociológico determinado. De esa forma, no podemos 
pensar en la fortaleza de justificación de una razón divina como explicación de todos los argumentos, 
sin dejar de lado el auge de la Iglesia en la Edad Media, y a su vez, de las monarquías como formas de 
gobierno coetáneas.  

De la misma manera, el positivismo no encuentra una configuración fuerte sin el aporte de la doctrina 
francesa de la subordinación a la ley en el siglo XIX, así como sin el sustento kelseniano de la primera 
mitad del siglo XX de la prevalencia aplicativa de la norma. En ese mismo sentido, el constitucionalismo 
contemporáneo tampoco se justifica sin el auge de los derechos fundamentales, tras concluida la 
Segunda Guerra Mundial y en propiedad, es el modo justificativo de razonamiento por ahora fuerte 
sin que podamos asegurar hasta cuándo este sistema de justificación de razones haya de prevalecer. 

Y en modo hipotético, como hace Prieto Sanchís, quizá debemos indagarnos, con severidad, si no es 
esta forma de constitucionalismo fuerte hoy en los inicios del siglo XXI, una especie de positivismo 
jurídico de nuestros días, en tanto y en cuanto son premisas fuertes hoy en el razonamiento del Estado 
constitucional, un fuerte efecto de irradiación de los derechos fundamentales en todos los ámbitos 
del Derecho, así como una constitucionalización de todas las áreas del Derecho, sin que esto vacíe de 
contenido sustantivo cuanto las reglas expresan en los mismos.   

Bajo esta pauta, nos indagamos en cuál forma la moderna teoría de la argumentación jurídica se hace 
más fuerte y responde, con mayor suficiencia, a las cuestiones complejas que nos plantean los casos 
difíciles, siempre innovadores y en detalles que la realidad aporta con más y más énfasis.

A juicio nuestro, no hay esquema final, acabado y definido para una teoría de la argumentación jurídica. 
El día a día depara nuevos retos para los intérpretes del Derecho. Nuevas formas de relaciones entre 
los seres humanos- los retos genéticos modernos por ejemplo- ponen a prueba día a día los esquemas 
de razonamiento y ponen a prueba los estándares que el hombre va construyendo como perfiles 
determinados. 

Es en ese ámbito que concurre, como valioso aporte justificativo, los estándares de justificación que 
aportan en su diario trajinar por los vericuetos y pasadizos de la argumentación, a veces sin aparente 
salida. En efecto, si partimos de que en la propuesta de la argumentación estándar que hoy prevalece, 
los derechos fundamentales tienen un lugar preferencial, entonces nos convencemos de la existencia 
de nuevos derechos en las discusiones, así como que los mismos postulan a convertirse en nuevos 
derechos fundamentales. Y finalmente, es el juzgador racional quien asume la decisión de conferirle 
ese valor. 

Ese juicio de examen jurisdiccional constituye un aporte de singular importancia para hacer incluso 
más predecible el Derecho, en cuanto las decisiones de los jueces fijan estándares en la dilucidación de 
conflictos. De ahí la enorme necesidad de que las decisiones de altos tribunales, como sucede con las 
Cortes Supremas de los países, los Tribunales, Cortes y Consejos Constitucionales en todo el mundo, 
representen un propósito mejor esbozado de razonamiento de justificación respecto a los derechos en 
juego. Y es así que resulta importante que dichas decisiones recojan estándares propios de Cortes con 
autoridad interpretativa prevalente, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos u otras Cortes con rango de fijación de argumentos de autoridad. 

Advirtamos una cuestión de capital importancia: el Derecho tiende a homogenizarse, en todos los 
ordenamientos. Los derechos se van conquistando progresivamente, se van fijando nuevos estándares, 
y en propiedad, espacios donde esos derechos se reducen, son en realidad una circunstancia cada vez 
menor. 

Así, Estados en donde no se respetan los derechos humanos son cada vez más circunstancias fácticas 
y extraordinarias antes que regulares. Estados en los cuales los derechos de los ciudadanos son 
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infringidos gravemente por el poder de turno, son cada vez más Estados episódicos, dado que  la 
consolidación de los derechos humanos es una cuestión de innegable relevancia y convierten a estos 
derechos en una suerte de carga legítima para los Estados democráticos. 

Las guerras contemporáneas acusan igual desbalance. Si los derechos de los ciudadanos son avasallados 
bajo la pauta no veraz de que autorictas non veritas facit legem,30 la idea material no es en rigor que 
la autoridad y no la verdad, hace la ley, sino debe ser lo contrario y la noción debe ser reconstruida: 
es más bien la verdad y no autoridad la que hace la ley, en tanto representa un imperativo categórico 
ineludible para los Estados contemporáneos.

En ese camino de argumentos, es ineludible el rol que juega la argumentación de los derechos y en 
especial, la justificación de las decisiones de los jueces, en especial la configuración de las razones por 
parte de las altos tribunales y en ese camino, existe la necesidad de ajustar, y ajustar una vez más, y 
volver a ajustar más, las decisiones a los estándares de respeto de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos sin que puedan existir zonas exentas de control constitucional. 

Nos referimos así a un modelo de Estado en el cual haya más ponderación que subsunción, más 
principios que reglas y en el cual, la interpretación judicial de los derechos fundamentales denote un 
espacio extraordinario en los esquemas argumentativos, en tanto es finalmente a los jueces a quienes 
se encomienda la defensa de los derechos fundamentales, y al respecto, una teoría estándar de la 
argumentación que se identifique sintáctica y estratégicamente con los derechos que enuncia el Estado 
constitucional, es el esquema de razonamiento que, a juicio nuestro, merece un espacio de continuidad 
en el devenir histórico de la argumentación.        

En esa misma línea de ideas, Atienza31 plantea las nociones que aporta la teoría moderna de la 
argumentación en el sentido de un aporte para el mundo latino. Más aún, desarrolla más adelante la 
exigencia de superar esa idea de sucursalismo intelectual de Latinoamérica a fin de que sea propio 
que esta parte del continente desarrolle sus propios estándares argumentativos, a partir de su propia 
realidad.

A modo de conclusión

Es importante concluir que las relaciones entre reglas y principios no son excluyentes. La noción 
tradicional de que las reglas se excluían con los principios, y a su vez que éstos reemplazaban a las 
reglas, merece una corrección en el sentido de que ambos conceptos tienden a replantear sus contenidos 
materiales.

Si bien un Estado neoconstitucional no dice que el enfoque tiende a ser más ponderación que 
subsunción y más reglas que principios, la idea a proponer es que aun siendo fuerte el concepto 
material de principios, éstos a su vez deben atender el carácter ́ prescriptivo de las reglas. En ese orden 
de ideas, la ponderación juega un rol fundamental pues constituye un modo optimizado de apreciar 
y entender el Derecho así como traduce una opción interpretativa, entre las varias formas de resolver 
las controversias entre derechos fundamentales. 

Indagamos, de la misma forma, si podemos hablar de fronteras entre reglas y principios, proponiendo 
que las diferencias entre sus contextos materiales tienden a hacerse menos definidas. Así concluimos 
que ante su insuficiencia, las reglas necesitan de los principios, y que éstos, para su mejor optimización, 
recogen expresiones de juridicidad de las reglas. 

30  Vid STC 007-2012-PI/TC. F.J. 20. Caso FONAVI. 
31  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Ideas para una filosofía del derecho. Una propuesta para el 
mundo latino. Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2008. p. 13-14 
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Finalmente, la teoría de la argumentación jurídica es una tarea siempre en continuo propósito de 
construcción. Así expresamos que los esquemas de la argumentación jurídica, siempre prestos a 
esbozar modelos predecibles de respuesta, se ven rebasados por la realidad cada vez más compleja de 
nuevos argumentos que provienen del diario quehacer de los hombres. 

Ante tal situación, la argumentación se adapta a la realidad y como tal, no es expresión acabada sino 
materialización de continuas respuestas, papel en el cual la manifestación omnicomprensiva de los 
derechos fundamentales y del Estado constitucional, es un ancla de necesario significado trascendental.  
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InTERPRETACIÓn JuRÍDICA E ImPERIO DE 
LA LEy1

       Manuel Atienza Rodríguez  

       

           Oviedo, 31 de enero de 2017

1.  Agradezco mucho a Paz Andrés sus palabras de bienvenida a esta Academia Asturiana de 
Jurisprudencia. Y se lo agradezco particularmente por el trabajo que se ha tomado para recabar todos 
los datos que ha utilizado en su presentación que, dicho en términos hermenéuticos, es un buen 
ejemplo de en qué consiste interpretar: en asumir un punto de vista interno a aquello que se interpreta 
y presentar la mejor versión posible del objeto interpretado.  El riesgo de esa actitud, como es obvio, es 
que en lugar de la mejor versión lo que resulte sea una versión exagerada, por no decir exageradísima, 
pero yo creo que el auditorio (sobre todo, un auditorio de asturianos) sabe muy bien que los elogios, 
en circunstancias como ésta, hay también que “interpretarlos”, y ahora en una operación de signo –
digamos-  contrario, aunque la misma no tiene por qué consistir exactamente en buscar la peor versión 
posible sino, simplemente, en rebajar los elogios hasta poner las cosas en su lugar. Y no hace falta decir 
más, porque todos entendemos (interpretamos de la misma manera) lo que eso quiere decir. 

 Quiero mostrar también un agradecimiento muy sincero a Leopoldo Tolivar, el presidente de 
esta institución, porque a él se debe la iniciativa para que yo esté aquí hoy. Y tengo que decir que se 
trata, por su parte, de un interés completamente desinteresado, porque ni siquiera nos conocíamos 
personalmente hasta hace unos pocos minutos, aunque sí nos conocíamos de nombre, porque tenemos 
algunos amigos en común.  De manera que muchísimas gracias, a él y a todos ustedes que han decidido 
aceptarme en esta Institución. 

 Yo estudié aquí la carrera de Derecho, fui profesor ayudante en el departamento de filosofía del 
Derecho, y obviamente me siento muy honrado por pasar a formar parte de esta Academia Asturiana 
de Jurisprudencia. He tenido y sigo teniendo contacto con muchos profesores de filosofía del Derecho 
asturianos. Uno de ellos, Jesús Vega, es ahora compañero mío en Alicante. Con Juan Antonio García 
Amado he tenido una amistosa y yo creo que provechosa polémica sobre un tema muy conectado 
con el de la interpretación, el de la ponderación; y me parece que en la misma se trasluce, por cierto, 
algo de lo que considero típico del humor (el buen humor) asturiano: una tendencia a ser sarcástico, 
pero procurando no herir al otro. Y, en fin, aquí en Oviedo hice mi tesis de doctorado con Elías Díaz 
que, como saben, tanto hizo por recuperar el krausismo español, un movimiento de tanta importancia 
para la cultura de nuestro país y al que perteneció, de manera muy destacada, el grupo de Oviedo. 
Personalmente me considero, como muchos otros iusfilósofos españoles, heredero de esa tradición 
krausista, que empezó siendo liberal para luego convertirse en socialista. Recuerdo que muchas de 
las clases de Derecho (en el viejo edificio de la Universidad) las teníamos en el “Aula Clarín”. Y he 
leído varias veces el prólogo que Clarín (en 1881) le hizo a la traducción castellana (a cargo de Adolfo 
Posada) de La lucha por el Derecho. Digo esto porque Ihering (el segundo Ihering) es quizás el jurista 
por el que siento una mayor admiración. Y Clarín y los krausistas asturianos fueron sin duda quienes 
más contribuyeron a introducir y difundir la obra de Ihering en España. ¡Lástima que esa influencia 
se haya en buena medida perdido, porque con ello, yo creo, hemos perdido también la posibilidad 
de entender adecuadamente el Derecho! En mi opinión, entender el Derecho significa, ir más allá del 
modelo puramente normativista, digamos, a lo Kelsen. Ihering fue también un autor iuspositivista, 
pero de un tipo muy distinto al que encarnó Kelsen: de hecho, en Ihering está el origen de la corriente 
del realismo jurídico, empezando por Holmes, y, en nuestros días, de una concepción –de la que luego 
diré algo por la importancia que tiene para nuestro tema, como la de Dworkin. 

 Me parece que no es usual que una conferencia tenga una dedicatoria. Pero yo quiero dedicar 
ésta a un viejo amigo, a alguien a quien todos ustedes conocen, Bernardo Fernández, el presidente 

1  Discurso de ingreso de Manuel Atienza Rodríguez como Académico de Honor en la Real Academia 
Asturiana de Jurisprudencia.
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del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Bernardo es un poco mayor que yo (de un 
curso anterior en la Facultad); una diferencia de edad que con el transcurso del tiempo se vuelve 
completamente irrelevante, pero que no lo era durante los tres años (entre 1973 y 1976) en los que 
coincidimos como profesores ayudantes: él de Derecho político (como entonces se llamaba) y yo de 
filosofía del Derecho. Con Bernardo tuve larguísimas conversaciones en aquellos años; muchas de 
ellas al final de la mañana, mientras subíamos hacia nuestras casas, caminando por la acera de la calle 
Marqués de Santa Cruz. Y en ellas aprendí mucho, muchísimo, de él: que ya entonces era una persona 
enormemente culta, inteligente, refinada y abierta a todos los ámbitos de la cultura. Hace poco, al cabo 
yo creo de unos 40 años de esas conversaciones, en una visita a Oviedo, tuve la impresión de proseguir 
aquel diálogo interrumpido (interrumpido, porque yo me fui de aquí en 1976), como si efectivamente 
fuera cierto que veinte años no es nada y dos veces veinte tampoco…al menos a ciertos efectos. Y esta 
alusión tanguista me recuerda que juntos conocimos, Bernardo y yo, en el verano de 1976, en Oxford, 
a Carlos Nino, el iusfilósofo argentino que, en mi opinión, está entre los tres o cuatro más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX y que representa la concepción de la filosofía del Derecho de la que 
yo me siento más próximo. 

 Quiero también explicar, antes de entrar en el tema de la conferencia, por qué mi exposición 
no va a consistir en leer un texto. He escrito, por cierto, un texto, y las ideas a las que ahora me referiré 
son, naturalmente, las que ahí figuran. De manera que no se trata ni mucho menos de improvisar. 
Y tampoco de que yo sea un fanático de la oralidad frente a la escritura; creo, por cierto, que en 
el Derecho procesal –especialmente en Latinoamérica se está construyendo un peligroso mito de la 
oralidad: como si siempre hubiese que preferir la oralidad a la escritura, cuando lo cierto es que cada 
una de esas dos formas de expresión tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero el caso es que muy 
pocas veces uno tiene la oportunidad de dirigirse a un público no sólo culto, sino formado por juristas 
expertos en muy diversas materias, y me parece que de alguna forma sería desperdiciar la ocasión 
si yo me limitara a leer un texto que, naturalmente, cualquiera podría leer también por su cuenta 
sin necesidad de venir aquí. Ya sé que después de que yo hable no va a haber una discusión sobre la 
conferencia; y entiendo que así sea. Pero la exposición oral tiene un componente de espontaneidad, de 
vivacidad y de capacidad de interaccionar con el auditorio, que yo no quisiera perder en esta ocasión. 
Ya me entienden: en una exposición oral uno puede darse cuenta de que hay ciertas cosas que deben 
resaltarse más, otras que puede ser mejor omitir o referirse a ellas sin abundar en detalles, y sobre 
todo, uno se da cuenta de cuando conviene terminar para no terminar también con la paciencia de 
quienes le escuchan. 

2.  El tema de esta conferencia lo hemos elegido al alimón entre Paz Andrés, Leopoldo Tolivar y yo 
mismo: Interpretación jurídica e imperio de la ley. Es manifiestamente un tema de enorme complejidad 
e importancia; por el que me había interesado antes de ahora: creo que se puede decir que está en el 
núcleo de lo que constituye la cultura jurídica del mundo moderno y de la contemporaneidad, de lo 
que suele llamarse el constitucionalismo jurídico; y sobre el cual, obviamente, no pretendo más que 
apuntar algunas ideas que, me parece, pueden tener cierto interés. Para ello empezaré por decir algo 
sobre el primero de los dos conceptos, interpretación jurídica, para referirme luego al otro, el imperio 
de la ley, y terminar poniendo a ambos en conexión. 

3.  Que la noción de interpretación es fundamental para los juristas, es algo que puede considerarse 
obvio, si bien esa obviedad no es siempre tenida en cuenta, ni mucho menos, en la enseñanza del 
Derecho. Por lo que yo recuerdo, cuando era estudiante en la Facultad (y creo que lo mismo ocurriría 
en las otras universidades españolas), lo que uno tenía que saber sobre interpretación era bastante 
poco. Casi diría que bastaba con recordar los cuatro tipos (que en realidad eran fases o estadios) de 
interpretación que Savigny distinguía: gramatical, lógica, histórica y sistemática. Eso valía para todas 
las ramas del Derecho (para todas las asignaturas), con alguna especificidad del tipo de que las normas 
penales debían interpretarse de manera restrictiva, en Derecho del trabajo era esencial el principio pro 
operario, etc. Con la modificación del título preliminar del código civil las cosas cambiaron algo (yo 
estudié antes de ese cambio), pero me parece que no demasiado, como se echa de ver, por ejemplo, en 
los programas de oposiciones para jueces. Lo que se exige a nuestros jueces que sepan en materia de 
interpretación yo diría que es escandalosamente poco (absurdamente poco en relación con lo que se 
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supone han de saber sobre muchísimas otras cosas, de lejos mucho menos decisivas para desempeñar 
la función que tienen que desempeñar). Me parece que esta es una, la primera, de las ideas en las que, 
yo creo, es esencial incidir. En nuestra cultura jurídica, y en nuestra manera de entender el Derecho 
(algo, por cierto, que está muy en sintonía con una concepción como la de Kelsen), hemos relegado el 
tema de la interpretación, y ese es un grave error. 

 El filósofo del Derecho (quizás el jurista) más influyente de las últimas décadas ha sido Ronald 
Dworkin, y uno de sus trabajos más conocidos se titula precisamente “Law as interpretation”. Lo que 
quiere decir con ello, y expresado de manera rápida, es que el Derecho no consiste fundamentalmente 
en un conjunto de normas (reglas y principios); eso constituye más bien los materiales en bruto del 
Derecho. El Derecho es una práctica social que consiste en interpretar esos materiales para contestar 
a las preguntas de qué es lo que el sistema jurídico tal establece en relación con tal o cual cuestión. El 
Derecho, en definitiva, es una práctica interpretativa. Bueno, se podría quizás objetar que Dworkin 
utiliza una noción muy amplia de interpretación y que cuando habla del Derecho, en lo que está 
pensando es en el Derecho en relación con los casos difíciles que se les presentan a los jueces. De 
manera que tendría sentido decir que, en una acepción algo estricta de la expresión “interpretación”, 
la mayoría de los casos (los casos fáciles) son resueltos por los jueces sin necesidad de interpretar 
(in claris…); y que, además, el Derecho no es sólo el Derecho judicial. Todas esas consideraciones 
pueden llevarnos a pensar que hay cierta exageración en el planteamiento de Dworkin. Pero al mismo 
tiempo estoy muy convencido de que conocer con un mínimo de detalle la teoría de Dworkin sobre 
la interpretación jurídica tendría que ser un componente esencial en la cultura de cualquier jurista. 
Precisamente porque le suministra una serie de criterios indispensables para manejarse con los casos 
difíciles que, al fin y al cabo, son los que requieren de los juristas una especial pericia, un especial 
conocimiento; y le permite también entender a fondo en qué consiste el Derecho. 

 Me parece que aproximadamente lo contrario es lo que puede decirse de la manera kelseniana 
de plantear la interpretación. Como se sabe, para Kelsen las normas son marcos abiertos a diversas 
posibilidades de interpretación, y de ahí que la interpretación implique siempre también creación 
del Derecho: en el caso del juez, determinar una norma individual dentro de ese marco. En realidad, 
Kelsen distingue entre la interpretación doctrinal, la llevada a cabo por el científico del Derecho, que 
no puede consistir más que en señalar los límites de ese marco; y la interpretación operativa, la que 
efectúa el juez al crear, de manera discrecional, una norma individual que se sitúe dentro de esos 
límites. De manera que lo que viene a decir Kelsen es que la teoría del Derecho (la razón jurídica) 
puede servirle de muy poco al práctico, al juez; y que las decisiones interpretativas que este último 
toma son precisamente eso, decisiones, puros actos de voluntad, sobre los cuales no cabe ejercer un 
control racional. Aunque a muchos les pueda resultar extraño oírlo, en materia de interpretación 
y aplicación del Derecho, Kelsen fue un autor irracionalista que llegó a sostener, nada más y nada 
menos, que la lógica no se aplica a las normas; o sea, que no existiría algo así como el silogismo judicial 
(que es un silogismo práctico, no teórico, pues su premisa mayor es una norma). Y esta es, creo yo, una 
muy buena razón para pensar que, aunque Kelsen haya sido el jurista genial que todos sabemos, si se 
quiere, el mayor jurista del siglo XX, su concepción del Derecho es manifiestamente inadecuada para 
dar cuenta de nuestros Derechos; especialmente, de los Derechos del Estado constitucional, en los que 
la interpretación adquiere un especial relieve. Luego volveré sobre esto. 

 Decía antes que relegar o, al menos, situar en un plano secundario el tema de la interpretación 
es y ha sido un rasgo característico de nuestra cultura. Pero en relación con esto quisiera añadir lo 
siguiente. Cuando estudiábamos, me refiero a mi época de estudiante, la parte general del Derecho civil 
recuerdo que el libro que se nos recomendaba (al menos para los primeros temas) era el de Federico 
de Castro y Bravo. La verdad es que no creo que hiciéramos un esfuerzo muy serio por estudiar a 
fondo ese libro, pero me parece que todos o casi todos los estudiantes entendíamos muy poco de 
aquellas páginas que considerábamos sumamente abstrusas. Luego oí también a grandes juristas 
(uno de ellos, Julio González Campos) hablar con gran admiración de De Castro, el gran maestro del 
Derecho civil español, pero la verdad es que dada la poca comunicación que suele haber entre las 
diversas disciplinas jurídicas (por ejemplo, entre los civilistas que son los que siguen teniendo a su 
cargo  los temas de la teoría general del Derecho, y los filósofos del Derecho, que explicamos ahora –
como sustituto del antiguo “Derecho natural”- una materia que lleva por título “teoría del Derecho”), 
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nunca había vuelto a leer aquellas páginas, hasta hace algunos días, para preparar esta conferencia. 
Y la verdad es que me he llevado toda una sorpresa. Si uno prescinde de alguna que otra referencia 
estrambótica e innecesaria  a la ley eterna, del sesgo ideológico que rezuman algunos párrafos y de 
cierta obsesión antipositivista, con lo que se encuentra es con un tratamiento de la interpretación 
(dentro de lo que denomina “la realización del Derecho”) de considerable interés y que, me parece, 
si fuera tomado a fondo, se vería que es incompatible con mucho del formalismo jurídico que sigue 
aquejando a la práctica judicial y, en general, jurídica, en España. Yo creo que ese fondo formalista de 
nuestra cultura es tan fuerte que sigue estando presente incluso cuando los jueces actúan (interpretan 
las normas) de una manera que habría que llamar no formalista. 

 Estoy pensando en una sentencia de 3 de junio de 2014 de la sala primera del Tribunal 
Supremo, que cambió la línea jurisprudencial que hasta entonces había defendido, y aceptó que el 
maltrato psicológico era también causa de desheredación, aunque el art. 853, ap. 3 del Código civil 
se refiere únicamente al maltrato de obra. En mi opinión, la decisión del Tribunal fue acertada (y, 
como digo, poco o nada formalista en cuanto al fondo), pero su justificación es, casi podría decir, una 
contradicción en los términos: o sea, por un lado, fundamento segundo, 3, afirma que las causas de 
desheredación no son susceptibles “de analogía ni de interpretación extensiva”, pero al mismo tiempo 
(fundamento segundo, 4) al tribunal le parece que eso no es contradictorio con aceptar que “el maltrato 
psicológico…debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra 
el maltrato de obra” . Ahora bien – tendría uno que preguntarse‐¿cómo no va a ser un ejemplo de 
uso del argumento analógico, a simili, si lo que se está haciendo es extender un caso previsto por la 
ley (el maltrato de obra) a otro no previsto (el maltrato psicológico)? ¿Por qué el tribunal siente, de 
alguna forma, la necesidad de ocultar lo que realmente está haciendo? Se podría quizás replicar que 
no hay en realidad contradicción, porque el Tribunal Supremo lo que estaría haciendo (lo que dice 
que ha hecho) es simplemente una interpretación del art. 853.3 (el que habla de maltrato de obra) 
de acuerdo con la realidad social del momento (utilizando uno de los criterios de interpretación del 
art. 3.1), y, por tanto, no usando la analogía o la interpretación extensiva. Pero eso denotaría, me 
temo, un error conceptual, puesto que analogía, interpretación extensiva e interpretación evolutiva 
no son términos o conceptos antitéticos, sino que suelen caminar juntos: en este caso, efectivamente, 
el Tribunal realizó una interpretación evolutiva que produjo el efecto de ampliar el significado de la 
expresión “haberle maltratado de obra” (del art. 853.3) incluyendo también el maltrato psicológico 
(interpretación extensiva), y para lo cual se sirvió del argumento por analogía. 

 Y esto me lleva a señalar un segundo punto, a propósito de la interpretación, que también tiene 
su importancia: la necesidad de distinguir entre diversas nociones de interpretación y de clarificar la 
estructura de lo que puede entenderse por “problema de interpretación”. 

 Sobre lo primero. No cabe duda de que hablamos de “interpretar” en varios sentidos distintos; 
se trata, pues, de un término ambiguo. Dos de esos significados revisten particular importancia, 
porque se conectan también con dos maneras características (relativamente antitéticas) de concebir 
la interpretación en general, y la interpretación jurídica en particular. En un primer sentido, en un 
sentido muy amplio de la expresión, interpretar equivale a entender, a comprender. Por ejemplo, yo 
creo ahora haber interpretado, comprendido, mejor el libro de Derecho civil de Federico de Castro. 
Es aproximadamente, sin entrar en detalles, la noción de interpretación que manejan los partidarios 
de la hermenéutica y la que esencialmente tiene en cuenta también Dworkin (o la que tenía en cuenta 
Betti) cuando decía que el Derecho es una práctica interpretativa. Pero hay también otra acepción de 
interpretación (en un sentido más restringido) que es básicamente la que suele usarse en el Derecho, 
cuando decimos que tal problema jurídico entraña una dificultad interpretativa. Queremos decir 
con ello (recordemos el ejemplo anterior) que el problema en cuestión se resuelve aplicando una 
determinada disposición (un artículo), pero esa disposición utiliza algún término cuyo significado es 
dudoso. La estructura de un problema interpretativo (en este segundo sentido) consiste entonces en 
dar el paso de una disposición (un enunciado sin interpretar) a una norma, esto es, al significado que 
se le atribuye a la disposición, al enunciado interpretado. Y para dar ese paso necesitamos recurrir 
(se puede hacer de manera explícita o implícita) a algún argumento interpretativo. Ejemplos de 
esos argumentos: a contrario, por analogía, a fortiori, ad absurdum, a coherentia, a completudine, 
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psicológico, sistemático, ab autoritate…Por otro lado, en un argumento puede distinguirse una forma 
o estructura, un contenido (el contenido de las premisas), y el uso del argumento para obtener ciertos 
propósitos. Y eso es lo que explica que en el caso anterior nos encontráramos con que su estructura era 
una analogía, una de cuyas premisas (la que se refiere a la identidad de razón) habría sido establecida 
aduciendo la razón, el criterio interpretativo, que hace referencia a la realidad social del momento, 
etc. y cuyo uso tenía el propósito de ampliar el sentido de la expresión “maltrato de obra”. Y explica 
también que quien perseguía otros propósitos (el abogado de la parte perdedora) se esforzara por 
negar la analogía, etc. 

 Pues bien, en la filosofía del Derecho de las últimas décadas pueden distinguirse quizás dos 
grandes maneras de entender la interpretación. Una es la característica de los iusfilósofos analíticos 
como, por ejemplo, Guastini. Lo que él hace es clarificar los extremos que acabamos de ver, pero 
sin pretender más que construir una teoría descriptiva explicativa de la interpretación. El teórico del 
Derecho, a la manera de Kelsen, tendría que limitarse a señalar en qué consiste esa estructura, qué 
argumentos pueden usarse para obtener tal propósito, pero nada más. O sea, no cabría una teoría 
normativa que sirviera de orientación al jurista, en el sentido de que le indicara hacia donde debería 
dirigirse la interpretación; o, mejor dicho, la única orientación que puede darle ese tipo de teoría sería 
de carácter técnico o instrumental (si quieres lograr F debes utilizar M), pero no puede decir nada 
sobre los fines y valores de la interpretación, porque eso quedaría fuera del ámbito de la razón. Dicho 
en la terminología al uso, la razón práctica, en el sentido estricto de la expresión (y esto es también lo 
mismo que pensaba Kelsen), es una contradicción en los términos; no existe tal cosa: la razón se limita 
al ámbito de lo puramente formal y de lo empírico. 

 Y la otra manera de entender la interpretación es la encarnada paradigmáticamente por 
Dworkin. Éste no presta mayor interés a lo anterior, a los aspectos técnicos de la interpretación, sino 
que considera que resolver un problema de interpretación en el Derecho significa esencialmente, 
dentro de los límites fijados por los materiales jurídicos, optar por el significado que suponga 
potenciar al máximo los valores que definen la práctica de que se trate. Y eso supone que el jurista 
necesita acudir a la filosofía moral y jurídica que mejor permita dar cuenta del Derecho y, en primer 
lugar, de la Constitución. Como es bien sabido, Dworkin piensa que siempre, o casi siempre, hay una 
única respuesta correcta para cada caso, y esa respuesta correcta es precisamente lo que  ha de servir 
como guía para el jurista. De manera que se trata ahora de una teoría esencialmente normativa de la 
interpretación. Lo que debe hacer el jurista que tiene que resolver un problema de interpretación es 
esforzarse por encontrar esa respuesta correcta. 

 Ahora bien, esas dos maneras de entender la interpretación jurídica no tienen por qué ser 
consideradas como incompatibles entre sí, sino que en cierta medida (pero sólo en cierta medida) 
se complementan: los problemas de interpretación tienen una dimensión técnica, pero también una 
práctica en sentido estricto. Para decirlo con Ihering, el Derecho es una idea de fin y, por ello, la 
racionalidad práctica es tanto una racionalidad de medios como de fines. Pongo un ejemplo para 
aclararlo. 

En este caso se trata de una sentencia muy reciente de la sala segunda del Supremo (18/01/2017), en la 
que se condenó a un cantante a un año de prisión y a seis años y seis meses de inhabilitación absoluta 
por haber publicado una serie de twitters que el Tribunal consideró caían dentro de lo establecido por 
un artículo del código penal que se refiere a lo que suele llamarse «discurso del odio». El artículo hacía 
referencia, en concreto, a las acciones de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas. 
La estructura del problema difiere algo del anterior, pues aquí hay también involucrado un problema 
de calificación, de interpretación de los hechos. Pero, en fin, de lo que se trataba era de decidir si las 
expresiones «enaltecimiento del terrorismo» y «humillación de las víctimas» debían entenderse en el 
sentido de incluir todas las que, de acuerdo con el sentido usual de las palabras, significaran eso2 ; o 

2   En el fundamento 6 se señala que:“Afirmaciones como las difundidas en la red por César Montaña, 
alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo 
que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el 
asesinato de un familiar cercano”.
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bien debía exigirse también (como defendió el magistrado que suscribió un voto disidente: Perfecto 
Andrés Ibáñez) que lo escrito en los twitters tuviera alguna virtualidad para producir algún tipo de 
efecto, o sea, que él estaría apuntando al nivel perlocucionario del acto lingüístico3.  

No entro en los detalles, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y me limito a hacer el 
siguiente comentario. Parece claro que ambas interpretaciones respetan el marco normativo al que 
se refería Kelsen, ¿pero significa eso que entonces, desde el punto de vista jurídico, de una teoría de 
la interpretación jurídica, no hay ninguna razón para considerar que una de esas interpretaciones es 
mejor que la otra o, dicho de otra manera, que una es la respuesta correcta al problema, y la otra no 
lo es? A mí me parece que hay muy buenas razones para pensar que el magistrado disidente es el que 
tenía de su lado la razón jurídica. Pero se trata de razones que, desde luego, uno no podría encontrar 
acudiendo a Kelsen o a Guastini ni, en general, a quienes suscriben ese tipo de concepción de la 
interpretación jurídica y del Derecho (hablando en general, los autores positivistas). Simplemente 
porque esas razones suponen acudir a los valores de la práctica, o sea, a los del Derecho penal de un 
Estado de Derecho, que necesariamente deben estar ligados a la idea de un Derecho penal mínimo. 

4.  Y con eso llegamos a la segunda de las expresiones que aparecen en el título de la conferencia: 
el imperio de la ley, como aspecto esencial del Estado de Derecho. El caso anterior se conecta con la 
noción de Estado de Derecho, no sólo porque nos remita a ciertos valores que asociamos a esa noción. 
También porque cualquier jurista (iuspositivista o no) diría que, aunque equivocada4 , la sentencia 
es vinculante y es la última razón (pero última no quiere decir correcta) que el Derecho provee para 
ese caso (salvo que fuera susceptible de ser recurrida, el recurso se interpusiera debidamente, etc.) en 
virtud de un principio vinculado al Estado de Derecho: el de la separación de poderes. Y finalmente 
porque seguramente habrá no pocos juristas (y no juristas) que considerarán que la sentencia de la 
mayoría es la respuesta correcta, la que los jueces tenían que dar, precisamente en virtud del imperio 
de la ley, que viene a ser algo así como el núcleo del Estado de Derecho. O sea -y así en cierto modo es 
como viene a argumentar la mayoría del Tribunal- a uno puede gustarle o no ese artículo del Código 
penal, considerar incluso que constituye una vulneración injustificada de la libertad de expresión. 
Pero dado que ese artículo fue establecido en forma debida, de acuerdo con ciertos procedimientos, y 
a no ser que (siguiendo también determinadas pautas) fuera declarado inválido, inconstitucional, es 
el Derecho en España, y lo que los jueces están obligados a aplicar. 

 Pues bien, el año pasado se cumplieron 50 desde la publicación, la primera edición, de un 
libro de Elías Díaz, Estado de Derecho y sociedaddemocrática, que sigue leyéndose y editándose hoy 
y que tuvo una gran influencia en nuestra cultura jurídica y política, y también en la redacción de la 
Constitución. La tesis fundamental que se defiende en ese libro es que un Estado de Derecho supone 
el cumplimiento de una serie de requisitos, a saber: el imperio de la ley, entendida ésta como expresión 
de la voluntad general; la separación de poderes; la legalidad de la Administración; y el respeto a 

3 “Perlocucionario” hace referencia a los efectos o consecuencias de un acto lingüístico, y se distingue de
“locucionario”( lo que se dice) e “ilocucionario”( lo que se hace al decir algo).

Entresaco algunos párrafos del voto particular:“Según lo que acaba de exponerse, ‘justificar’ es un tipo de activi-
dad que reclama como vehículo un cierto discurso mínimamente articulado. Y como quiera que este verbo figura 
unido al de ‘enaltecer’ por la conjunción disyuntiva‘ o’( expresiva de una idea de equivalencia), es obvio que 
la acción susceptible de ser de este segundo modo denotada con fines incriminatorios, habrá de ser equiparable 
a la primera, en lo relativo a la aptitud para producir efectos y la calidad de estos”. “Las frases recogidas en los 
hechos no tienen la mínima consistencia discursiva y, según se ha dicho, no pasan de ser meros exabruptos sin 
mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego, francamente inaceptables, pero esto solo. Pues care-
cen, por su propia morfología y por razón del contexto y del fin, de la menor posibilidad de conexión práctica 
con algún tipo de actores y de acciones técnico‐jurídicamente susceptibles de ser consideradas terroristas. En 
cualquier caso, pero más en el momento de nuestro país en que fueron escritas y difundidas”.“En el caso de las 
relativas a las víctimas, debería tratarse de formulaciones capaces de hacer que una víctima hipotética pudiera 
considerarse directamente concernida y sentirse vilipendiada por ellas”.
4  Pero es importante recalcar que desde una concepción como la de Kelsen, no cabría hablar en esos 
términos; o sea, todas las sentencias que caen dentro de los límites de ese marco serían igualmente correctas.
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los derechos fundamentales del hombre. Lo que quería decir también que «no todo Estado es un 
Estado de Derecho» (con esa frase empieza el libro) y que, en particular, no lo era el Estado franquista 
de la época (de 1966); eso, por cierto, es lo que explica que aquella primera edición del libro fuera 
secuestrada (fue el primer secuestro que se llevó a cabo en aplicación de la ley de prensa de Fraga), lo 
que era una manera de mostrar con los hechos que, efectivamente, en España no existía un Estado de 
Derecho.    

Y la otra tesis fundamental del libro era que el Estado de Derecho había atravesado dos fases, la del 
Estado liberal y la del Estado social de Derecho, y a ellas debía sucederle (esa era la propuesta de 
filosofía política de Elías Díaz) una nueva forma que él llamó «Estado democrático de Derecho» y que 
vendría a ser una suerte de fusión entre el socialismo y la democracia. No coincide exactamente con lo 
que en nuestra Constitución se llama «Estado social y democrático de Derecho» o con alguna otra más 
o menos equivalente como la de «Estado constitucional», pero está muy próxima a ellas, en el sentido 
de que son compatibles: o sea, el socialismo democrático cabe dentro del Estado social y democrático 
de Derecho. 

5.  Y volvamos de nuevo al tema de la interpretación. ¿Qué exigencias supone el Estado de 
Derecho, en particular, el imperio de la ley, en relación con la interpretación? ¿Son las mismas, con 
independencia de cuál sea el modelo de Estado de Derecho de que se trate? ¿Cómo deberíamos 
entender hoy el imperio de la ley y la interpretación? 

 Es imposible contestar de una manera breve a esas preguntas tan complejas, y con eso no 
quiero tampoco dar la impresión de que podría suministrar una respuesta completamente adecuada 
si dispusiera del tiempo suficiente para ello. Pero, en fin, me voy a limitar ahora a indicar, en forma 
inevitablemente algo dogmática, cuáles son las tesis que, en mi opinión, habría que defender al 
respecto. 

La primera es que las anteriores notas del Estado de Derecho, las señaladas por Elías Díaz, nos 
permiten, creo yo, dar cuenta del por qué y el para qué de la interpretación jurídica. O sea, como en 
alguna ocasión he escrito, las dos primeras notas representan la dimensión de autoridad del Derecho, 
y explican por qué en el Derecho es tan importante la interpretación, a diferencia de lo que ocurre en 
la moral. Esa importancia deriva, pues, de la existencia de textos dotados de autoridad, que es algo 
que no se da en la moral (me estoy refiriendo, claro está, a la moral autónoma, la moral justificada), 
pero sí en la teología. Y las dos últimas notas (la legalidad de la Administración viene a equivaler a la 
interdicción de la arbitrariedad) parecen vincularse con la dimensión valorativa del Derecho, con el 
contenido de justicia plasmado en la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales. De 
manera que, cabría concluir de lo anterior, la autoridad es la respuesta al por qué se interpreta y marca 
unos límites a la interpretación, pero no puede serlo (o no puede serlo del todo) a la pregunta de para 
qué se interpreta, qué objetivos deben perseguirse con esa actividad; la respuesta a esto último es que 
se interpreta para mejorar la práctica en que consiste el Derecho, para obtener una respuesta a un 
problema jurídico que sea satisfactoria en términos de los fines y valores del Derecho. 

La segunda tesis vendría a ser esta. El constitucionalismo contemporáneo (entendiendo por tal un tipo 
de realidad, una forma de ser de los ordenamientos jurídicos, y no una teoría del Derecho) significa 
un cambio bastante radical en materia de interpretación. Ese cambio, en países como el nuestro y en 
muchos otros, significa que la constitución –como dice Rubio Llorente- pasa a ser un texto susceptible 
de ser interpretado jurídicamente (por parte de los jueces y demás operadores jurídicos), mientras 
que antes sólo podía ser interpretada políticamente, por el legislador. Y si se tiene en cuenta que las 
constituciones constan, de manera muy preponderante, de enunciados que no son reglas en sentido 
estricto, sino principios y enunciados valorativos, y que, además, la primacía de la constitución 
lleva a que todas las otras normas del ordenamiento deban interpretarse conforme a ella, se llega 
inevitablemente a la conclusión de que en las últimas décadas (a medida que ha ido cobrando fuerza 
ese modelo del constitucionalismo), la interpretación haya asumido también una importancia decisiva 
para entender el Derecho y para operar en él. Eso se refleja inevitablemente en las maneras de entender 
el Derecho (en la teoría del Derecho), y de ahí la tendencia a que las corrientes muy estrictamente 
normativistas (imperativistas) como la de Kelsen, hayan perdido también el papel que tuvieron en 
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otro tiempo. 

Ahora bien, el cambio que se acaba de mencionar entraña también ciertos riesgos, y muchos juristas 
han visto en ese cambio una amenaza para el Estado de Derecho y, en particular, para el imperio de la 
ley y la división de poderes. De acuerdo con esa opinión, el imperio de la ley significa que el Derecho 
tiene que estar conformado de manera muy esencial por reglas (o sea, no por principios, sino por 
pautas específicas de comportamiento), pues en otro caso no sería posible lograr la previsibilidad de 
la conducta a la que solemos llamar certeza jurídica; y  es importante subrayar que este valor no es 
simplemente formal, puesto que la certeza es condición indispensable para la autonomía, para que los 
individuos puedan trazarse planes de vida y puedan controlar su existencia. Si por imperio de la ley 
se entendiera el imperio de los principios, o sea, del Derecho entendido fundamentalmente como un 
conjunto de principios y de valores, entonces a los jueces se les estaría atribuyendo un poder que iría 
en contra de otra de las notas del Estado de Derecho: de la división de poderes. Y esto es así, porque al 
tener que manejar un Derecho con tal grado de indeterminación, los jueces vendrían a ser en realidad 
los señores del Derecho: no se limitarían a aplicar normas previamente existentes, sino que las crearían 
al resolver los casos sobre los que tienen que decidir. 

     Yo creo que quien mejor ha expresado todos esos riesgos ha sido Francisco Laporta, en un libro 
de 2006, El imperio de la ley. Una versión actual, que es sin duda una obra importante y que todo 
jurista debería leer. Laporta traza ahí una serie de contraposiciones clásicas del pensamiento jurídico: 
normativismo frente a decisionismo; ley frente a constitución; subsunción frente a ponderación; 
positivismo frente a constitucionalismo; interpretación literal frente a interpretación teleológica y 
valorativa; etc. Y resalta el valor profundo que se encuentra en el primer término de cada díada: 
normativismo, ley, subsunción, positivismo, interpretación literal. 

En ese libro se concede también una considerable importancia a una contraposición que anteriormente 
había hecho Dworkin entre dos maneras de ver el imperio de la ley: la “concepción-libro de reglas” y la 
“concepción-derechos”. De acuerdo con la primera, el poder del Estado sólo puede ejercerse contra los 
individuos si se hace de acuerdo con reglas preestablecidas en un libro público accesible para todos. 
Mientras que la segunda pone el énfasis en el reconocimiento de derechos para todos los ciudadanos, 
en la accesibilidad de los tribunales para reivindicarlos, en la importancia de los principios y de la 
justicia sustantiva como algo que está más allá de la justicia puramente formal. Esta segunda es la 
concepción que asume Dworkin, mientras que Laporta es un convencido defensor de la primera, de la 
concepción-libro-de-reglas, entre otras cosas porque le parece que el imperio de la ley tal y como él lo 
entiende es condición necesaria para la persecución de todo ideal de justicia. 

       Pues bien, a pesar de reconocer el valor de las tesis de Laporta (y de los valores del legalismo), 
yo me inclino aquí más bien del lado de Dworkin y de los autores a los que solemos llamar hoy 
“postpositivistas”, como Nino, Alexy o el segundo MacCormick. Y lo hago por la misma razón que ya 
antes señalaba: porque me parece que el legalismo (el imperio de la ley entendido en el primero de los 
sentidos) constituye un componente esencial de un sistema jurídico, pero no es el único. El Derecho, 
fundamentalmente, es una práctica social con la que se trata de lograr ciertos valores (valores formales 
y sustantivos), y para ello resulta preferible adoptar el segundo tipo de concepción que, efectivamente 
(en esto lleva razón Laporta), presupone la otra. 

Y con ello, y sin abandonar el libro de Laporta, llego a mi cuarta tesis. En el cap. XVIII, “La interpretación 
de la ley”, Laporta califica a su concepción como formalista; considera que “someterse a la letra de la 
ley, al significado propio de las palabras de la ley es algo implícito en ese ideal. El imperio de la ley sería 
así también una justificación del formalismo, de igual modo que el sentido de otras expresiones, tales 
como imperio de la justicia o imperio del derecho (concebido ‘derecho’ aquí como un conjunto abierto 
de reglas, principios y valores) podrían ser adelantar justificaciones a otros acercamientos distintos a 
los procesos de aplicación” (p. 191); y concluye que “la mejor visión de la interpretación” consiste en 
dirigir esta actividad “hacia el sentido propio de las palabras de la ley”  porque, aunque pueda parecer 
paradójico, “el  textualismo y el literalismo formalista es mejor en términos de consecuencias”(p. 192). 
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     Bueno, yo creo que hay aquí cierta exageración por parte de Laporta (con el que he tenido oportunidad 
de discutir sobre este asunto en los últimos años) o, si se quiere, una ambigüedad que consiste en 
lo siguiente. Yo estoy desde luego plenamente de acuerdo con él en que lo mejor sería “decidir los 
casos, cuando ello es posible, de acuerdo con reglas mejor que de acuerdo con estándares, apegándose 
al significado más evidente de los textos legales y poniéndose el énfasis en valores como la certeza 
jurídica y la adhesión al entendimiento usual de los mandatos legales y constitucionales” (p. 192). Y 
laambigüedad estriba en el “cuando ello es posible” de la anterior frase. O sea, estamos de acuerdo 
en que, en relación con los casos fáciles, esa es la actitud que debe adoptarse. Pero, en realidad, los 
casos fáciles son precisamente aquellos en los que no surge una duda interpretativa. Quiere decirse 
con ello que cuando propiamente, en sentido estricto, hay que interpretar es más bien cuando eso “no 
es posible”, o no está claro que sea posible. ¿Y qué hacer entonces? Pues yo diría que abandonar el 
literalismo aunque, claro está, no hasta el punto de prescindir de los textos establecidos (establecidos 
por la autoridad), pues entonces no estaríamos ya interpretando, desarrollando coherentemente el 
Derecho, sino inventándolo. Y ese no puede ser el cometido de un juez. 

       Pero manteniéndose dentro de los límites del Derecho (del Derecho de un Estado constitucional) 
es mucha la capacidad de maniobra que le queda al juez y al intérprete en general. Me limito a poner 
un ejemplo sobre un asunto que he estudiado con cierto detalle en un trabajo de hace unos años. En 
relación con el problema que se planteó a propósito de los desahucios, los jueces españoles (antes de la 
famosa sentencia del Tribunal de Luxemburgo), habrían podido hacer mucho más de lo que hicieron, 
si hubiesen interpretado adecuadamente el Derecho español y hubiesen utilizado un instrumento 
que forma parte de nuestro Derecho: la figura del abuso del derecho. No habrían podido resolver 
el problema que se había planteado (eso sólo estaba, desde el punto de vista jurídico, al alcance del 
legislador), pero sí paliar algunas de las consecuencias más injustas de sus decisiones si no se hubiesen 
limitado a actuar (como expresivamente dijo el presidente de un Tribunal Superior de Justicia) “como 
los cobradores del frac de los bancos”. 

Una consecuencia de todo lo anterior, de la manera de entender la interpretación y el Derecho dentro 
del constitucionalismo, es la importancia que adquieren las razones morales. O, dicho de otra manera, 
la tesis positivista de la separación (separación estricta, conceptual) entre el Derecho y la moral resulta, 
en mi opinión, insostenible. Nino mostró brillantemente cómo las razones jurídicas no podían servir 
por sí mismas como razones justificativas, lo que quiere decir que cualquier argumento justificativo 
efectuado por un juez (en eso consiste la obligación de motivar: en justificar la decisión) incluye un 
fragmento moral. Y esa relevancia de la moral (y, por tanto, de la filosofía moral y política para dar 
cuenta de nuestras prácticas jurídicas y poder participar en ellas de manera competente) adquiere una 
particular importancia en los casos difíciles en los que surgen problemas interpretativos. Me limitaré 
también aquí a dar un par de ejemplos. 

     Uno es el de la sentencia del Tribunal Constitucional español que declaró (aunque con varios votos 
disidentes) la constitucionalidad de la modificación del código civil para introducir el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Ni la mayoría ni los disidentes hicieron ninguna referencia expresa 
a argumentos morales, pero es obvio que las motivaciones que formularon tenían, como premisas 
implícitas, razones morales. En el caso de la mayoría, lo que sirvió para justificar lo que llamó 
“interpretación evolutiva” no fue otra cosa que la apelación a la moralidad social, al hecho de que 
la mayoría de la población española aceptaba esa institución; apelación, por cierto, que a su vez 
presuponía, por parte de los magistrados de la mayoría, la aceptación de que la opinión pública no 
se dejaba llevar, en relación con ese asunto, por puros prejuicios, o sea, que esas opiniones morales 
estaban justificadas.      

Y otro ejemplo llamativo, sobre el que también he escrito recientemente, es el de la maternidad 
subrogada. Como se sabe (mejor dicho, no se sabe, porque se suele decir que ese tipo de contrato está 
prohibido en España, cuando no es así, sino que es nulo de pleno Derecho; la nulidad no equivale –o 
no siempre- a la ilicitud) la ley española niega validez a esa práctica, y eso ha llevado a que diversas 
parejas de españoles (sobre todo, de homosexuales varones) hayan ido a celebrar contratos de ese 
tipo a lugares en los que se le reconoce validez (por ejemplo, en California), y luego han tenido el 
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problema de que no han podido inscribir a los niños nacidos de ese modo en el registro español. 
Hay un caso célebre que llegó al Tribunal Supremo y resolvió la sala tercera en 2014, también con 
algunos votos disidentes. La argumentación del fallo mayoritario, en lo esencial, consistió en dar 
por sentado que esa práctica estaba prohibida en España (primer error), para pasar luego a sostener 
(segundo error) que la prohibición integraba el concepto de orden público español, de manera que no 
se podía proceder a la inscripción. Omito otros detalles del caso y me limito a recordar que para dar 
este segundo paso (la incompatibilidad con el orden público español), el Tribunal Supremo se refiere a 
la dignidad humana que, como parece bastante obvio, es un concepto moral donde los haya: yo diría 
que la base de cualquier sistema moral justificado. Pero no pensó que tuviera que dar alguna razón 
de por qué atentaba contra la dignidad, de qué entendía por dignidad, etc. Para decirlo rápidamente: 
los magistrados se limitaron a exponer sus prejuicios, en lugar de construir –como requería el caso- 
un argumento moral cuidadoso…lo que, por cierto, les habría llevado, en mi opinión, a la conclusión 
de que la maternidad subrogada, en sí misma considerada, no supone ningún atentado contra la 
dignidad humana. 

Y termino ya con una tesis que resume lo que he tratado de defender en esta conferencia. La interpretación, 
entendida la expresión en un sentido algo amplio, es probablemente el concepto central del Derecho. 
Y prueba de ello es, yo diría, que cuando un jurista participa en foros, comisiones, etc. con otros 
profesionales, la seña de identidad de la profesión es precisamente esa: cierta capacidad para entender 
y para resolver problemas de interpretación. Esa importancia y centralidad se ha visto incrementada 
como consecuencia del constitucionalismo contemporáneo. Y lleva a entender el imperio de la ley, el 
Estado de Derecho, de una manera que permita dar cuenta del carácter autoritativo del Derecho y de 
la necesidad de que la mayoría de las cuestiones jurídicas tengan una respuesta basada en reglas en 
sentido estricto; pero también de la existencia  de casos que no pueden decidirse justificadamente sin 
tomar muy en cuenta los principios y valores del sistema, y sin recurrir a procedimientos interpretativos 
(incluida la ponderación), precisamente para poder satisfacer lo que, en fin de cuentas, viene a ser el 
ideal regulativo del Estado de Derecho: la justicia a través del Derecho. 

     Paz Andrés se refirió en su presentación a que, en buena medida, uno es también aquello a lo que 
renuncia en su vida; decidir hacer algo significa normalmente descartar muchas alternativas, muchos 
otros posibles cursos de acción. Yo renuncié en su momento a desarrollar mi vida profesional aquí 
en Asturias, y mi contacto con esta institución ha contribuido mucho a que se haya agudizado la 
percepción de lo que con ello perdí. Confío, de todas formas, en que haya conservado algo de las 
virtudes que uno puede observar en la gente de esta tierra, en mis paisanos. Una de las cuales es la 
extraordinaria amabilidad que uno se encuentra por todas partes y de la que han hecho gala ustedes 
al escucharme con tanta paciencia y durante tanto tiempo. 

Muchas gracias.  
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Resumen

El presente trabajo de investigación desarrolla un estudio del artículo 882° del Código Civil asumiendo 
una posición de modificatoria del mismo sobre la base del principio de libertad contractual y el de 
autonomía privada; para tal fin se estudia el derecho de propiedad y la disponibilidad del mismo 
como atributo de los derechos subjetivos.  

Palabras clave

Propiedad. Disponibilidad. Libertad contractual. Autonomía privada. 

IntRoduccIón 

La propiedad como derecho real por excelencia merece ser regulado de manera tal que se permita 
su máximo provecho. Los mecanismos de protección de la propiedad así como el sistema registral 
declarativo para transferir inmuebles hacen parecer que la propiedad se encuentra totalmente 
protegida; sin embargo, ¿qué sucede si tanto el comprador como el vendedor se benefician pactando 
una prohibición de enajenación? Ya sea que por prohibir enajenar, el vendedor ofrezca el bien a un 
precio mucho menor y que el comprador esté dispuesto a renunciar a su derecho a enajenar porque 
le conviene más comprar ese bien a un costo menor. Al fin y al cabo, se trata de un contrato privado 
donde debería prevalecer la libre autonomía como principio rector.

Marco teórico 

Concepto jurídico de propiedad

1  Egresada de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte.
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Concordamos con Avendaño Valdez cuando señala que la propiedad es el más importante de los 
derechos reales2. En atención al artículo 923° del Código Civil, la propiedad es un poder jurídico; 
vale decir, un poder que nace del Derecho y recae sobre un bien o conjunto de bienes corporales o 
incorporales, sean cosas o derechos, respectivamente. En efecto, autorizada doctrina señala que “el 
propietario tiene todas las facultades posibles respecto de un bien, siendo soberano en las decisiones 
que adopte sobre su aprovechamiento y destino”3. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la redacción del artículo 923° cuando precisa que la propiedad 
permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Son cuatro atributos o facultades que el Código 
Civil le reconoce a la propiedad, de las cuales, en realidad solo dos (uso y disfrute) lo son. Bien señala 
Fredy Escobar4: “la facultad de disponer no deriva del derecho de propiedad sino de la relación 
de titularidad o pertenencia. Por lo tanto, tienen dicha titularidad no sólo el titular del derecho de 
propiedad sino también los titulares de los derechos subjetivos disponibles”. 

Lo que el autor quiere decir es que una persona puede disponer de un bien no porque tenga un 
derecho de propiedad sobre ese bien, sino porque es el propietario; existe una relación entre el titular 
y el bien, relación que no solamente se presenta entre el propietario y su bien, sino también entre el 
acreedor y su crédito, o entre un deudor y su deuda. Finalmente la disposición se configura como el 
poder jurídico que permite mutar de titularidad, siendo ella la razón por la cual una persona pueda 
disponer de su deuda por ejemplo. 

Respecto de la reivindicación, precisamos que no es un atributo de la propiedad sino un mecanismo de 
protección de la misma, toda vez que permite al propietario proteger su propiedad cuando no cuenta 
con su posesión o cuando quiere, al mismo tiempo, dirimir un conflicto de titularidades respecto de 
ese bien, lo que comúnmente se discutía en un proceso aparte (mejor derecho de propiedad).

Por otro lado, el Código Civil señala que la propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social 
y dentro de los límites de la ley. Con respecto a los límites que impone la ley no tenemos ninguna 
objeción; sin embargo, es discutible el término “interés social”. Alfredo Bullard opina que “interés 
social” es un concepto abstracto, inasible e imposible de definir; añade que los intereses son por 
definición individuales, por lo cual el interés social termina siendo lo que interpreta el funcionario de 
turno5. 

Por ello, concordamos con el autor cuando señala que el límite a la propiedad debería ser el bien 
común en vez del interés social. En efecto, bien común es el bienestar de la sociedad; en concreto, la 
propiedad por muy privada que sea, no puede, mediante su uso o disfrute, afectar a otros. Bullard6 
define al bien común como ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos, aquellas 
reglas de convivencia básica que aseguran la interacción sin afectar la individualidad. 

La propiedad es el derecho real7 por excelencia, puesto que es el mismo Estado quien otorga un poder 
a un individuo sobre un determinado bien. 

En mi opinión la propiedad es el derecho real en virtud del cual un bien, ya sea corporal o incorporal, 
se encuentra sometido a la voluntad de una persona; teniendo como únicos límites el bien común y 
la ley. Asimismo, la propiedad permite al propietario usar y disfrutar del bien, así como ejercer los 
mecanismos de protección necesarios cuando se vea afectada.

2 Avendaño, J. (2003). Código Civil Comentado. Lima: Gaceta Jurídica.
3 Del Risco, L.(2011). Las restricciones convencionales al derecho de propiedad y su oponibilidad a ter-
ceros. Lima: Themis.
4 Escobar, F. (2001). Mitos en torno al contenido del derecho de propiedad (análisis crítico del artículo 
923° del Código Civil). Lima: Themis.
5 Bullard, A. (2011).Parchando el Código: La reforma “a media caña” del Libro de Reales. Lima: Themis.
6 Íbidem.
7  Se dice que los derechos reales son aquellos que producen una multiplicidad de relaciones jurídi-
cas con personas indeterminadas (sean privilegios, potestades, pretensiones o inmunidades) con referencia 
a un objeto.
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disponibilidad del derecho a la propiedad

Gonzáles8 citando a Ferrán Badosa señala que el “poder de disposición” es la habilitación jurídica 
para celebrar actos dispositivos que sean eficaces sobre un derecho patrimonial y añade que tiene dos 
componentes: objetivo y subjetivo.

El componente objetivo se refiere a la “disponibilidad del derecho”, es decir, a la aptitud del derecho 
para ser objeto de disposición, constitución y transmisión. Ello se traduce en que la disponibilidad sea 
una calidad general de los derechos patrimoniales.

Por su parte, el componente subjetivo se refiere a la habilitación que tiene una persona para realizar 
negocios dispositivos. La “facultad de disposición” se refiere al ámbito jurídico y no al poder de 
disposición material sobre el objeto del derecho. Una persona puede tener facultad de disposición 
respecto de derechos reales, patrimoniales y crédito.

Como se puede observar, para el autor existe una clara diferencia entre disponibilidad del derecho y 
facultad de disposición del mismo, toda vez que la primera es inherente al derecho mientras que la 
segunda se refiere a la persona.

En este punto es importante precisar que la llamada facultad de disposición es aquella a la que 
hacíamos mención en el considerando precedente, habida cuenta que es esta facultad la relacionada 
con la titularidad de la persona, pudiendo decidir si dispone o no, los bienes o derechos. En efecto, 
cuando un sujeto es titular de un derecho o bien es que puede disponer él. 

En esta línea de pensamiento, se ha señalado que la vinculación de la facultad de disposición con 
la titularidad del derecho conlleva a que esta facultad no se pueda suprimir ya que ello significaría 
atentar contra la mencionada titularidad; sin embargo, sí se puede limitar ya sea por medio de ley o 
por la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que el derecho de propiedad 
no es absoluto y por ende, la facultad de disponer de dicho derecho tampoco lo es; la ley o las mismas 
partes contratantes, pueden acordar limitar esta facultad. 

Libertad contractual y autonomía privada

Tal como lo señala Carlos Alberto Soto9, “mediante los contratos, las personas, naturales o jurídicas, 
buscan obtener una finalidad que el derecho les permite alcanzar. Por lo tanto, el tráfico patrimonial 
de bienes y derechos tiene como vehículo más idóneo al contrato. El contrato es, pues, el fruto del 
libre consentimiento de las partes contratantes, siendo la voluntad de ellas fuente generadora de 
obligaciones por delegación expresa de la ley”. 

Efectivamente, las partes cuentan con el derecho constitucionalmente reconocido a contratar con fines 
lícitos10. Es más, el artículo 1354° del Código Civil señala que las partes determinan libremente el 
contenido del contrato sobre la base de la autonomía privada. Y si vamos aún más allá, el artículo 
1361° del mismo cuerpo normativo, establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya 
expresado en ellos.

En esa línea de pensamiento, el ordenamiento jurídico peruano, otorga a las personas el poder de 
autorregulación de sus intereses, no pudiendo luego ellas negarse a cumplir con las obligaciones 
asumidas en el contrato11.

8 Gonzáles, G.(2013). Tratado de derechos reales. Lima: Jurista Editores.
9  Soto, C. (2003). La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del 
contrato. Bogotá: Vniversitas. 
10  El artículo 2 inciso 14) reconoce el derecho de todas las personas a contratar con fines lícitos, siem-
pre que no se contravengan leyes de orden público.
11  Existe un sector de la doctrina que considera que el contrato no debe ser revisado judicialmente 
porque alguno de los contratantes dice que se encuentra lesionado por el contrato o porque circunstancias 
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Así, el principio de la autonomía privada nace como consecuencia del iusimperium del Estado, es 
decir, es el Estado quien faculta a los particulares a contratar y vincularse jurídicamente. Manuel de 
la Puente y Lavalle12 define a la autonomía privada como “el poder reconocido a las personas para 
regular, dentro del ordenamiento jurídico, sus propios intereses y crear libremente relaciones jurídicas 
obligatorias entre sí”.

La prohibición de prohibir

El artículo 882° del Código Civil regula las llamadas Cláusulas de Inalienabilidad:

“No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo 
permita”.

El Tribunal Registral, mediante Resolución N° 207-2004-SUNARP-TR-T, del 25 de noviembre de 2004 
establece que: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden 
comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la ley lo permita conforme 
lo previsto por el artículo 882° del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes 
circulen libremente en el mercado”(el subrayado es nuestro). Esta es la posición adoptada por el 
Tribunal Registral, la misma que se ha convertido en precedente según lo señala la Resolución N° 
258-2012-SUNARP/PT del 24 de agosto de 2012.

No obstante la regulación actual de las cláusulas de inalienabilidad, en nuestro ordenamiento jurídico 
existe una fuerte tendencia que busca la modificación de este artículo. En efecto, el Proyecto de Reforma 
del Código Civil del año 201113, proponía, entre otros, modificar el citado artículo del siguiente modo:

“Salvo disposición legal distinta, mediante acto jurídico se puede establecer la prohibición de disponer 
o gravar, hasta por el plazo máximo de diez años, reduciéndose cualquier exceso al plazo indicado”.

El sustento de dicha modificatoria era, tal como lo señala el mismo proyecto, flexibilizar el contenido 
del artículo 882° con la finalidad de que no constituya un obstáculo al tráfico comercial y a la 
contratación contemporánea. Concordamos con la propuesta, aunque advertimos que la motivación 
pudo haber sido mucho más extensa, evitando ser el blanco de tan duras críticas por partes de algunos 
doctrinarios14.

Tal como lo explica Alfredo Bullard15 este artículo surge con la finalidad de evitar las famosas 
“propiedades vinculadas”, vale decir, aquellas propiedades que no podían ser vendidas nunca. Sin 
embargo, hoy en día ¿es válido que dicha prohibición sea tan tajante? Nos explicamos, de la naturaleza 
misma de la propiedad se desprende que el propietario puede ejercer todos los atributos que ella le 
confiere en aras de sacarle el máximo provecho posible; puede arrendarla, puede venderla, puede 
demolerla y volver a construir, puede invertir en ella, incluso hasta puede abandonarla; en resumen, 
puede hacer lo quiera con su propiedad siempre y cuando no afecte derechos de terceros, claro. Si en 
el siglo XXI tantas son las facultades, poderes o atribuciones que posee el propietario (las mismas que 

imprevisibles y extraordinarias han generado una alteración en las prestaciones de las partes contratantes. 
Para este sector, cuando las personas deciden contratar lo hacen libremente, como también, en forma libre, 
determinan el contenido de los contratos, encontrándose, por lo tanto, cada una de ellas en la situación de 
poder prever las posibles contingencias de un posible incumplimiento por cualquiera de ellas, para lo cual 
pueden incorporar, al contrato, instituciones que refuercen su cumplimiento, como podría ser una cláusula 
penal, arras penales, causales de resolución expresa, mora automática, intereses, etc. (En: Soto, C. (2003). 
La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Bogotá: Universi-
tas).
12  De la Puente, M. (2000). El contrato en general. Lima: Ediciones Jurídicas.
13  Proyecto de Ley N° 582/2011-CR presentado con fecha 01/12/2011.
14  Nos referimos a Gunther Gonzales Barrón. 
15 Bullard, A. (2011).Parchando el Código: La reforma “a media caña” del Libro de Reales. Lima: Themis.
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se concretan en uso y disfrute), lo lógico sería que, si al propietario le conviene más no disponer de su 
propiedad y llega a un acuerdo al respecto con quien le transfiere el derecho, entonces el Estado por 
medio de sus normativas no debería intervenir en este acuerdo privado inter partes16. 

Gonzáles17 señala que el fundamento de mayor peso a favor de la nulidad de estas cláusulas radica 
en que “la prohibición de disponer, como simple acto de renuncia o abdicación del titular respecto 
de sus potestades naturales, constituye normalmente un hecho contrario a la misma propiedad que 
se pretende adquirir. Es como recibir y negar lo recibido”. Al respecto, debemos tener claro que es 
la voluntad de las partes declarada la que prima en los contratos, si una persona quiere negarse a 
disponer de su propiedad, en principio, nada debería impedírselo. 

Planteamos el siguiente ejemplo: Una suegra vende a su nuera viuda una casa de tres pisos, la suegra 
necesita el dinero de la venta y desea vendérsela a su nuera para que el patrimonio continúe en la 
familia luego del lamentable deceso de su hijo. Sin embargo, teme que por necesidad o algún otro 
motivo, la nuera venda la casa y sus nietos no puedan disfrutar de la vivienda en el futuro. Con la 
regulación actual, la suegra no podría obligar a la nuera a no vender la casa, le bastará con conformarse 
con su palabra de honor. Este es un caso concreto muy simple donde se puede advertir que resultaría 
necesaria la validación de las cláusulas de inalienabilidad.

Esta misma línea de pensamiento es la seguida por Luis Pizarro Aranguren18 cuando señala que “si 
bien puede suponerse que prohibir la enajenación o gravamen de un bien es una manera de hacer 
respetar el principio de libertad de disposición de los bienes, una norma como la contenida en el 
artículo 882° no hace sino limitar la libertad contractual contenida en el artículo 1354° del propio 
Código, el cual consagra el derecho de las partes a determinar libremente el contenido de los contratos 
que celebren, el mismo que ha sido recogido además en el artículo 62° de la Constitución Política del 
Perú aprobada en 1993”. 

Aparentemente, la regulación actual del artículo 882° protege la libertad contractual de las personas, 
impidiéndose la prohibición de prohibir disponer, no obstante, ello termina siendo un contrasentido 
ya que las mismas partes (dentro del ámbito de su libertad contractual) pueden querer prohibir la 
disposición. En efecto, nadie mejor que las mismas partes contratantes para incorporar los pactos que 
consideren convenientes para sus intereses en atención a su libertad de contratación; consideramos 
que no existe razón suficiente para impedir a las partes pactar este tipo de cláusulas.

Gonzáles19 también señala que de permitirse la prohibición de disponer se “ocasionaría un desmedro 
a la economía en general, pues el bien pudo haber sido asignado a un uso más valioso a través de 
los intercambios voluntarios, pero esa eficiencia no se logrará en virtud del pacto prohibitivo”. Sin 
embargo nosotros nos cuestionamos, de seguir la línea planteada en el proyecto de reforma, ¿realmente 
se ocasionaría un desmedro a la economía en general? Opinamos que no. El proyecto propone que 
por un plazo máximo de diez años no se pueda disponer o gravar. Ergo, ¿diez años es un tiempo 
suficientemente largo como para concluir que se ocasionaría un desmedro económico? 

Si la prohibición fuera por tiempo ilimitado, la situación cambiaría. Asimismo, nos cuestionamos, ¿si 

16  Bullard precisa que renunciar a la facultad de disponer y gravar acarrea un costo para el propietario, 
ya que no podrá hacer líquido el bien o usarlo para adquirir financiamiento. Una propiedad a la que se priva 
de un atributo tan importante como el que permite gravar o disponer, disminuye su valor económico, por 
ello, un individuo actuando razonablemente dentro de la esfera de su autonomía privada, sólo aceptará 
asumir ese costo a cambio de algún beneficio. Para que el propietario acepte renunciar, la contraparte ten-
drá que pagarle o compensarle por un valor superior al costo que le significa su renuncia a dicho propietario; 
sin embargo, la contraparte sólo pagará dicho valor si el beneficio que recibe es mayor que la compensación 
que otorga. La renuncia solo operará si el beneficio es mayor al costo, es decir, si genera un resultado efici-
ente. (Parchando el Código: La reforma “A media caña” del Libro de Reales. 2001).
17  Gonzales, G. (2013). Los derechos reales y su inscripción registral. Lima: Normas Legales.
18  Pizarro, L. Código Civil peruano y la contratación actual. Lima.
19 Íbidem.
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compro una casa y decido no venderla por el resto de mi vida, supongamos unos setenta años más, 
significa que no le he dado un “uso más valioso” al bien por el hecho de no haberlo trasferido? ¿Es este 
el sentido del argumento de Gonzales Barrón? Al parecer sí, sin embargo, no lo compartimos.

Por otro lado, al reconocer la doctrina casi de manera unánime que el derecho a la propiedad no 
es uno de carácter absoluto, nuestro ordenamiento jurídico, de alguna u otra manera ha establecido 
supuestos de excepción a la regla general establecida en el artículo 882° del Código Sustantivo, como 
por ejemplo:

El pacto de reversión en el contrato de donación20. Con esta cláusula el donatario queda despojado 
de la potestad de disposición mientras tal cláusula se encuentre en vigor, salvo si el donante autoriza 
la transferencia a favor de tercero, en cuyo caso se entiende producida la renuncia con relación a ese 
exclusivo acreedor. Producida la muerte, caduca la posibilidad de revertir.

Cargo o modo. En los negocios jurídicos gratuitos como el legado21, la herencia voluntaria22 y la 
donación23, por medio del cargo o modo se puede incluir una prohibición de disponer. Por ejemplo, 
Juan dona a Marta un inmueble con la finalidad de destinarlo como un albergue para niños abandonados 
durante veinte años, y para asegurar el cumplimiento de ello está prohibido de enajenarlo y gravarlo 
durante ese tiempo, lo cual es totalmente válido. 

Roca Sastre24 ha precisado al respecto que en el derecho de las sucesiones y de las donaciones, el 
modo es un elemento accidental de un negocio jurídico de liberalidad, por el cual el disponente sujeta 
al heredero, legatario o donatario a la obligación o la carga de una prestación, o aplicación de una 
prohibición o limitación de disponer, sin que por el fin a que él mismo responde atribuya propiamente 
derecho subjetivo alguno al favorecido, por no conceder sino a determinadas personas la simple acción 
de exigir su ejecución25. 

Patrimonio familiar26. La finalidad de esta institución del derecho de familia es excluir del comercio 
de los hombres un bien determinado, de tal manera que no puede ser enajenado ni gravado.

Estos son algunos de los ejemplos que plantea el mismo Gonzáles27 como reglas especiales aplicables 
a la regla general del 882°. Cabe recalcar que en estos tres casos, al limitar la disposición del derecho 
de propiedad, no se ocasiona un “desmedro a la economía en general”.

Por otro lado, si bien es cierto, estos ejemplos nos muestran supuestos donde la libre disposición se ve 
limitada en casos donde el acto jurídico es gratuito, ello no quiere decir que limitar la disponibilidad 

20  Artículo 1631° C.C: “Puede establecerse la reversión sólo en favor del donante. La estipulada en 
favor del tercero es nula; pero no producirá la nulidad de la donación”.
21  Artículo 768° C.C: “El legatario no adquiere el legado subordinado a condición suspensiva o al ven-
cimiento de un plazo, mientras no se cumpla la condición o venza el plazo (…)”.
22  Artículo 689° C.C: “Las normas generales sobre modalidades de los actos jurídicos, se aplican a las 
disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestas las condiciones y los cargos contrarios a las normas 
imperativas de la ley”.
23  Si bien es cierto no existe en el Código Civil algún artículo que admita de manera directa las dona-
ciones sujetas a cargo, con el artículo 1642° se presume su validez al establecer lo siguiente: “En el caso de 
las donaciones remuneratorias o sujetas a cargo, su invalidación o revocación determina la obligación de 
abonar al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho”.
24  Roca, R. (2007). Derecho hipotecario. Barcelona.
25  Opinión contraria sostiene Carlos Alberto Soto Coaguila cuando para ejemplificar un supuesto 
en el que el transferente se desiste de disponer, plantea: el padre que sabe que su hijo, aún inmaduro, va a 
despilfarrar los bienes una vez que los reciba en anticipo de legítima, optando por no anticiparle nada. De su 
ejemplo se desprende que padre no podrá establecer una carga o modo consistente en prohibir la enajen-
ación del bien otorgado en anticipo de legítima a su hijo.
26  Artículo 488° C.C: “El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y transmisible por heren-
cia”.
27 Ídibem.
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deba ser exclusivo de este tipo de actos, sin tomar en cuenta los actos onerosos. 

Efectivamente, cuando el Código Civil actual estaba en proyecto, el mismo legislador28 ya advertía los 
inconvenientes de plantear la redacción del artículo bajo comentario de la forma como la conocemos, 
sosteniendo que podían existir excepciones legales a la regla si la realidad lo exigía: “De un lado 
advertimos que la prohibición absoluta tiene la ventaja de su propia rigidez: nada se le escapa y en este 
sentido resulta sumamente segura. Por otra parte, no podemos desconocer la legítima justificación de 
ciertas cláusulas de inalienabilidad, dentro de las condiciones señaladas anteriormente por Planiol y 
Ripert, Salvat, Larroumet, entre otros, y terminamos expresando que si bien nuestra realidad actual se 
concilia mejor con la prohibición absoluta existente, no puede descartarse que en el futuro se implante 
por ley excepciones a esta regla, siempre que sean claras y prudentes y que no constituyan un serio 
peligro para la libre circulación de la riqueza”(el subrayado es nuestro). 

Como comentario solo podemos sostener que desde antaño ya era evidente que esta regla casi absoluta 
no tenía un sustento lo suficientemente fuerte como para soportar el paso del tiempo y que, desde 
entonces, se avizoraba su modificatoria.

Carlos Alberto Soto Coaguila29 es de la opinión que permitir la no disposición de los bienes 
argumentando que se paraliza la libre circulación de la riqueza implica una visión incompleta de la 
realidad, pues las personas o instituciones que deseen contratar con la posibilidad de incluir cláusulas 
de inalienabilidad, pero que se encuentren con que ellas no son permitidas por el Código Civil, 
recurrirán a otras figuras que se lo permitan o, peor aún, se desistirán de contratar, obstaculizando el 
tráfico patrimonial. 

Artículo 101° de la Ley General de Sociedades

El artículo 101° de la Ley General de Sociedades, regula un supuesto de excepción al 882° del Código 
Civil; precisa que es válida la prohibición temporal hasta por diez años de transferir, gravar o afectar 
de otra manera las acciones. 

Este es un claro ejemplo de cómo la realidad ha superado a la norma, siendo necesaria su modificatoria. 
Del Risco Sotil30 opina que “La experiencia ha demostrado que el carácter rígido y radical de la 
regla descrita ha sido adverso al tráfico económico, valor que la norma paradójicamente procuraba 
conservar con la prohibición de las cláusulas de inalienabilidad. Por ese motivo paulatinamente se han 
presentado excepciones a la norma general. Una de ellas es la prevista en la Ley N° 26887, Ley General 
de Sociedades, que permite los pactos mediante los cuales se prohíbe temporalmente transferir, gravar 
o afectar acciones”. 

La norma señala que las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones son de observancia 
obligatoriapara la sociedad cuando estén contempladasen el pacto social, en el estatuto o seoriginen 
en convenios entre accionistas oentre accionistas y terceros, que hayan sidonotificados a la sociedad. 
Las limitaciones se anotarán en la matrícula de acciones y en el respectivo certificado. Añade que es 
válido estipular las prohibiciones mediante acuerdo de junta general, pero, en ese caso, solo quedan 
sometidas al impedimento, las acciones que han votado a favor del acuerdo, por lo que en ese mismo 
acto deben separarse y formar dos clases de acciones.

Gonzáles31 señala  tres tipos de prohibiciones que se pueden configurar en el ámbito societario:

28  Arias-Schereiber, M. (1998). Exégesis. Lima: Gaceta Jurídica Editores.
29 Íbidem.
30 Del Risco, L.(2011). Las restricciones convencionales al derecho de propiedad y su oponibilidad a ter-
ceros. Lima: Themis.
31 Ídem.
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Abdicación del titular a ejercer el poder dispositivo durante un plazo;

Abdicación vinculada con el derecho de preferencia que se concede a otros accionistas o a la propia 
sociedad para adquirir las acciones antes que a un tercero;

Cuando la restricción implica obtener la autorización de un órgano societario (directorio o junta 
general)32.

Una de las razones que justifica el uso de las cláusulas de inalienabilidad en el ámbito societario es la 
imperante necesidad de personalizar las sociedades mercantiles. En efecto, las sociedades mercantiles 
otorgan primacía a la aportación económica, sin embargo, ello no obsta para que grupos de familiares 
o amigos se junten con la finalidad de asociarse. De este modo, las cláusulas de inalienabilidad 
contribuyen a formar un vínculo duradero entre los socios de modo tal que no puedan disponer de 
sus acciones por un tiempo determinado. Sin embargo, esta misma lógica de pensamiento puede 
adoptarse en los casos de compraventa realizada entre familiares (recuérdese el caso de la venta de la 
casa de la suegra a la nuera). 

Consideramos que si bien es cierto el vínculo entre los socios o los contratantes puede ser importante, 
ello no constituye un factor determinante, sino que el factor sine qua non sigue siendo la libertad 
de las personas y su autonomía privada; la misma norma societaria lo reconoce cuando señala que 
los socios por junta general acuerdan someterse a este impedimento, siendo que solo se encontrarán 
vinculados si es que han votado a favor de ello. Nuevamente, los socios deciden si les es vinculante 
o no; al tomar esta decisión ¿acaso no están haciendo uso de su autonomía privada para regular 
situaciones jurídicas que les afectan? 

¿Debe ser modificado el artículo 882° del Código?

En atención a todas las consideraciones expuestas, consideramos que el artículo 882° del Código Civil 
debe ser modificado. Planteamos la siguiente redacción:

“Salvo disposición legal distinta, mediante acto jurídico se puede establecer contractualmentela 
prohibición de disponer o gravar, hasta por el plazo máximo de diez años, reduciéndose cualquier 
exceso al límite indicado. 

Esta disposición no es aplicable a los actos jurídicos celebrados con entidades financieras y bancarias”.

El tenor de la modificatoria que propongo varía en la parte final de la misma. Pese a las ventajas que 
trae consigo permitir las cláusulas de inalienabilidad entre los particulares e incluso con personas 
jurídicas, consideramos que permitir los pactos prohibitivos de disposición y gravamen a las clases 
financieras y bancarias aumentaría el poder de éstas sobre los particulares al imponer estas cláusulas 
sin ninguna negociación33. 

Efectivamente, el legislador no puede abrir las puertas al abuso de derecho, más aún si tenemos en 
cuenta que el usuario que contrata con este tipo de entidades muchas veces (por no decir casi siempre) 
se encuentra en situación de desventaja ya que puede depender de éstas para el otorgamiento de un 
crédito. En este orden de ideas, permitir a las entidades del sistema financiero el uso de las cláusulas de 
inalienabilidad conllevaría a que los bancos abusen de estas cláusulas condicionando a los particulares 
a otorgarles un préstamo si se obligan a no vender sus bienes.

32  Este caso solo es válido si la autorización está supeditada a elementos objetivos como por ejemplo 
la solvencia del nuevo adquirente. De este modo, la decisión social no queda librada a su mera discrecionali-
dad, ni se impide abusivamente que el accionista pueda disponer de su cuota, siendo la cláusula de rechazo 
injustificada, nula.
33  Como ocurre en los contratos por adhesión, en donde, si bien es cierto el cliente sí manifiesta su 
voluntad de contratar o no, no es menos cierto que la negociación del contenido del contrato no es factible.
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concLuSIonES:

Desde antes de la promulgación del actual Código Civil, el legislador ya había previsto que la norma 
establecida en el artículo 882° podía ser modificada en el futuro, atendiendo a las necesidades de la 
realidad misma, avizorándose posibles excepciones a la regla.

La facultad de disposición que es inherente al titular del derecho, otorga a éste la posibilidad de 
disponer del mismo; lo cual no puede ser entendido de manera irrestricta ya que, esta facultad (al 
igual que el derecho mismo de propiedad) no es absoluto, lo que justifica que las partes contratantes 
puedan acordar limitar la facultad de disposición en razón de la libertad contractual y autonomía 
privada que el Estado les otorga.

La modificatoria del artículo 882° favorece la libre disponibilidad del derecho de propiedad ya que, 
las partes podrán pactar el no disponer así como también, podrán no hacerlo dejando a salvo sus 
derechos. Al impedírseles que no puedan estipular en sus contratos este tipo de pactos, muchas veces 
las partes optarán simplemente por no contratar, restringiéndose la disponibilidad del derecho de 
propiedad, lo contrario solamente amplía las posibilidades de contratación.

La excepción contenida en el artículo 101° de la Ley General de Sociedades es un ejemplo respecto 
de cómo la norma se adapta a la realidad. Tal es así que se permite que sociedades que nacieron con 
una finalidad meramente mercantil, ahora puedan por medio de cláusulas temporales de prohibición 
de disponibilidad, asemejarse más a sociedades intuito personae, ya que los familiares o amigos que 
inicialmente se unieron para formar una sociedad no pueden vender a extraños sus acciones. 

Asimismo, el artículo 101° precisa que por acuerdo de junta general, los socios pueden acordar estas 
prohibiciones, de modo que solo quienes votan a su favor se encuentran vinculados. Nuevamente 
este artículo nos muestra que es la autonomía privada la que rige los actos jurídicos, ya que los socios 
pueden o no pactar las prohibiciones, lo cual se aplicaría de manera idéntica en las contrataciones 
jurídicas dentro del marco civil.

El tenor de la modificatoria del artículo 882° sugerido en el presente trabajo obedece a las necesidades 
imperantes de favorecer las contrataciones entre privados en atención a las libertades y derechos que 
éstos poseen, los mismos que han sido otorgados por el Estado. 
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RÉgImEn myPE TRIBuTARIO: nO APTO 
PARA mICROEmPRESARIOS

                 Luis Tezén de la Cruz

Sumilla: 1.Introducción. -2. Régimen MYPE Tributario. -3. Imposición al Consumo en el Perú. -4. 
Casuística. -5. Conclusiones.

1. IntRoduccIón

Mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua 
y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República delegó en el Poder 
Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar,entre otros aspectos, 
en materia de reactivación económica y formalización, facultando a establecer un régimen jurídico 
tributario especial para las micro y pequeñas empresas,incluyendo tasas progresivas aplicadas a la 
utilidad o los ingresos, a elección de cada contribuyente.

Se tuvo que esperar casi tres meses, para tener conocimiento preciso respecto a las novedades y en 
especial la realización de los anunciados beneficios para el conjunto de empresas que constituyen uno 
de los principales motores de nuestra economía nacional como son las microempresas, sin embargo, 
a nuestro criterio lo que se materializó fue aquel adagio social que versa: nunca esperes mucho de los 
demás (en este caso del Poder Ejecutivo).

Es así, que este nuevo régimen tributario no viene a ser más que la consecuencia de una mala praxis 
legislativa por parte del Ejecutivo, la cual lejos de responder a su finalidad (reactivación económica y 
formalización) y a las exigencias que el mercado nacional exige para lograr un desarrollo económico 
sostenible, no hace más que desincentivar la formalización, debido al sobrecosto y mayor carga 
impositiva tributaria en detrimento de las microempresas1, como a continuación se explicará.

Comenzaremos con enunciar y comentar de manera breve las principales modificaciones que se han 
producido en el Nuevo Régimen Único Simplificado (en adelante NRUS), esto como resultado de 
lo establecido en el DL 1270 y su Reglamento (DS. 402-2016-EF). Luego, con la misma metodología 
se dará tratamiento a la normativa del novísimo Régimen MYPE Tributario, conforme al DL 1269 y 
su Reglamento (DS. 403-2016-EF). Y para finalizar, se presentará un breve análisis de la naturaleza 
impositiva del IGV y, casuística que nos permitirá llegar a la conclusión que el Régimen MYPE 
Tributario, no cumple en absoluto su finalidad, a contrario sensu, perjudica a los emprendedores de 
nuestra nación, como lo son los microempresarios. Consideramos que hubiera sido pertinente, no 
modificar las categorías del Nuevo RUS y así no afectar a los pequeños contribuyentes (principio de 
equidad).

1. ModIFIcAcIonES AL nuEVo RuS

1.1 Categorización

Los sujetos que deseen acogerse al presente Régimen deberán ubicarse en alguna de las categorías que 
se establecen en la siguiente Tabla:

1  El presente artículo versa sobre un análisis exclusivo a las microempresas y las implicancias del 
Régimen MYPE Tributario en ellas, dejando a salvo que este nuevo régimen si puede favorecer a las peque-
ñas y mediana empresa.
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La ubicación en la categoría que corresponda se realizará con la declaración y pago de la primera 
cuota mensual del Nuevo RUS o, tratándose de los contribuyentes comprendidos en la Categoría 
Especial de este Régimen con la presentación del formulario aprobado por SUNAT.

Pues bien, como se puede observar, esta modificación lo que se hace es reducir las categorías del 
Nuevo RUS suprimiendo las categorías 3,4 y 5. Por lo que, el nivel máximo de ingresos anuales de un 
contribuyente del Nuevo RUS ya no será de S/ 360 000.00 sino solo de S/ 96 000.00 dicha reducción 
hará como es razonable que aquellos contribuyentes que superen el último monto señalado no 
pertenezcan más al Nuevo RUS sino al Régimen MYPE Tributario

1.2 tabla de cuotas mensuales

Los sujetos del presente Régimen abonarán una cuota mensual cuyo importe se determinará aplicando 
la siguiente Tabla:

Como se aprecia del cuadro, las cuotas mensuales para las categorías aún vigentes no sufren variación 
alguna, por lo que se podría afirmar que al menos para aquellos pequeños y pocos contribuyentes de 
las categorías 1 y 2 de manera inmediata no se ven afectados y, decimos de manera inmediata puesto 
que de manera mediata cuando estos contribuyentes crezcan en sus actividades económicas se verán 
perjudicados por la onerosa carga impositiva impuesta por el Régimen MYPE Tributario, al ya no 
poder pertenecer al Nuevo Rus.

Asimismo, si en un determinado mes, los sujetos del presente Régimen incurren en alguno de los 
supuestos que excluye al deudor tributario de éste régimen, deberán optar por ingresar al Régimen 
MYPE Tributario, Régimen Especial o Régimen General a partir de dicho mes, a contrario sensu, 
se considerarán afectos al Régimen General a partir del mes en que incurren en los mencionados 
supuestos. En dichos casos, las cuotas pagadas en el Nuevo RUS tendrán carácter cancelatorio a 
diferencia del Régimen General en el cuál se efectúa pagos a cuenta los cuáles luego serán regularizados 
con su declaración jurada anual.

La SUNAT podrá incluir a los mencionados sujetos en el Régimen MYPE Tributario o, en el Régimen 
General, cuando a sus criterios estos realicen actividades similares a las de otros sujetos, utilizando 
para estos efectos los mismos activos fijos o el mismo personal afectado a la actividad en una misma 
unidad de explotación.
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A tal efecto, se entiende por actividades similares a aquellas comprendidas en una misma división 
según la Revisión 4 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU aplicable en el Perú, 
según las normas correspondientes. Y a la unidad de explotación a cualquier lugar donde el sujeto de 
este Régimen desarrolle su actividad empresarial, entre otros, el local comercial o de servicios, sede 
productiva, depósito o almacén, oficina administrativa.

La inclusión en el Régimen General o en el Régimen MYPE Tributario, operará a partir del mes en que 
los referidos sujetos realicen las actividades previstas en el presente numeral, la cual podrá ser incluso 
anterior a la fecha de su detección por parte de la Administración Tributaria.

1.3 Cambios de Régimen

En cualquier mes del año, los sujetos del presente Régimen podrán acogerse al Régimen Especial de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el inciso b) del artículo 119° y el artículo 121° de la Ley 
del Impuesto a la Renta o acogerse al Régimen MYPE Tributario o al Régimen General mediante la 
presentación de la declaración jurada que corresponda a dichos regímenes.

En dichos casos las cuotas pagadas en el Nuevo RUS tendrán carácter cancelatorio, debiendo tributar 
según las normas del Régimen MYPE Tributario o Régimen Especial o Régimen General, a partir del 
cambio de régimen.

Tratándose de contribuyentes del Régimen General o del Régimen MYPE Tributario o del Régimen 
Especial que se acojan al presente Régimen, solo podrán efectuarlo en el ejercicio gravable siguiente 
con ocasión de la declaración y pago de la cuota del período enero y siempre que se efectúe dentro de 
la fecha de su vencimiento.

Si al mes de enero los contribuyentes se encuentran con suspensión de actividades, hubieran solicitado 
la baja de su inscripción en el RUC o cuya inscripción hubiera sido dada de baja de oficio por la 
SUNAT el acogimiento será con la declaración y pago de la cuota correspondiente al mes de reinicio 
de actividades siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. En este último caso, el 
acogimiento surtirá efecto a partir del período en que se efectúa la reactivación en el RUC, así también, 
si la reactivación se realiza en el mismo ejercicio en el que se efectuó la baja de inscripción en el RUC, 
el acogimiento al Nuevo RUS se podrá efectuar en el ejercicio gravable siguiente con ocasión de la 
declaración y pago de la cuota del período enero y siempre que se efectúe dentro de la fecha de su 
vencimiento.

Resulta importante manifestar que de existir saldo a favor del IGV pendiente de aplicación o pérdidas 
de ejercicios anteriores, estas se perderán una vez producido el acogimiento al Nuevo RUS”.

Por último el artículo 2° del Reglamento del DL 1270, dispone que las personas naturales no 
profesionales que se hubieren acogido al Nuevo RUS y perciban ingresos de cuarta categoría por 
el ejercicio de alguna actividad que requiera contar con título profesional reconocido por la Ley 
Universitaria, deberán optar por incorporar al Régimen MYPE Tributario, de cumplir las condiciones 
establecidas por las normas pertinentes, o, de lo contrario, ingresarán al Régimen General, a partir del 
primer día calendario del mes siguiente a aquél en que percibieron los citados ingresos, no pudiendo 
reingresar al Nuevo RUS. Lo cual se ciñe a lo ya establecido en el literal b) del artículo 2 del DL 937, en 
la que se señala que el Nuevo RUS comprende a las personas naturales no profesionales, domiciliadas 
en el país, que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficio ( lo resaltado 
en negrita es nuestro).
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2. REGIMEN MYPE TRIBUTARIO:

El presente régimen fue creado con el propósito de contribuir a la reactivación económica y formalidad 
empresarial en nuestro país. Sin embargo, dicha finalidad se convierte en una utopía, principalmente 
por factores políticos del Poder Ejecutivo y su intento de “mejorar su popularidad”, menoscabada 
en los últimos meses. La praxis legislativa, hoy en día, se ha convertido en una forma de calmar los 
reclamos y clamores del pueblo, en una especie de medicamento que solo intente apaliar el dolor del 
pueblo enfermizo, mientras este va agonizando lentamente.

2.1 Sujetos comprendidos:

Conforme al art. 1 del DL 1269, el Régimen MYPE Tributario - RMT comprende a los contribuyentes a 
los que se refiere elartículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliadosen el país; siempre que 
sus ingresos netos no superen las1700 UIT en el ejercicio gravable. Teniendo presente, que conforme 
a lo expresado es requisito necesario que el contribuyente sea un domiciliado, en concordancia con el 
artículo 7 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta lo es:

a) La persona natural de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de acuerdo con las 
normas de derecho común (art. 33 al 41 del Código Civil).

b) La persona natural extranjera que hayan residido o permanecido en el país más de ciento ochenta y 
tres días calendario durante un período cualquiera de doce meses.

c) La persona que desempeña en el extranjero funciones de representación o cargos oficiales y que 
haya sido designada por el Sector Público Nacional.

d) La persona jurídica constituida en el país.

e) La sucursal, agencia u otroestablecimiento permanente en el Perú de personas naturales o jurídicas 
no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u 
otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana.

Este supuesto, queda excluido de manera implícita, puesto que conforme al art. 3 del DL 1269, se 
señala que uno de los sujetos no comprendidos en el régimen MYPE Tributario son las sucursales, 
agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de empresas unipersonales, sociedades y 
entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior.

f) Las sucesiones, cuando el causante, a la fecha de su fallecimiento, tuviera la condición de domiciliado 
con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

g) Los bancos multinacionales a que se refiere la Décimo Sétima Disposición Final y Complementaria 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, respecto de las rentas generadas por sus operaciones en el mercado interno.

Este supuesto, no podría en la realidad material lograr pertenecer al Régimen MYPE Tributario, puesto 
que sus ingresos netos superarían fácilmente las 1700 UIT anuales.

h) Las empresas unipersonales, sociedades de hecho y entidades a que se refieren el tercer y cuarto 
párrafos del Artículo 14 de la Ley, constituidas o establecidas en el país.
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2.2 Sujetos no comprendidos

No están comprendidos en el RMT los que incurran encualquiera de los siguientes supuestos:

a) Tengan vinculación, directa o indirectamente,en función del capital con otras personas naturales 
ojurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjuntosuperen el límite de 1700UIT. Se entiende como 
supuestos de vinculación:

a.1) Los señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24º del Reglamento de la Ley delImpuesto a 
la Renta, es decir, cuando:

-Una persona natural o jurídica posea más de 30% del capital de otra persona jurídica, directamente o 
por intermedio de un tercero.

-Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o 
jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.

-El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes a éstas.

a.2) También se configura un supuesto de vinculación cuando en cualquiera de los casosseñalados 
en los numerales 1 y 2 del citado artículo 24º la proporción del capital indicada endichos numerales 
pertenezca a cónyuges entre sí.

Podemos notar, que se excluye en el presupuesto de vinculación de los numerales 1 y 2 del artículo 24 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a las personas vinculadas hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad conforme se establece en el numeral 3) de dicho artículo. Así, verbigracia:

Juan es socio de la empresa “LOS CORRUPTOS SAC” con una participación que representa el 30% del 
capital social, la misma que se encuentra en el Régimen General. Y su cuñado es socio de la empresa 
“PETITO SRL”con una participación del 30%.  Consecuentemente, con la exclusión de los parientes 
hasta el segundo grado de afinidad, ambas empresas no se encontrarían vinculadas para efectos del 
régimen MYPE Tributario.

Por último, en relación al presente supuesto, consideramos que se considera como cónyuge a la persona 
del sexo opuesto con quien se ha contraído matrimonio, pues así se desprende de un análisis sistemático 
de las normas del Código Civil referente al Libro de Familia. Por lo tanto, quedaría excluida la unión 
de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, siempre 
que dicha unión haya durado al menos dos años continuos.

b) Sean sucursales, agencias o cualquier otroestablecimiento permanente en el país de 
empresasunipersonales, sociedades y entidades de cualquiernaturaleza constituidas en el exterior.

c) Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterioringresos netos anuales superiores a 1700 UIT. Lo 
cual guarda coherencia con lo prescrito en el art.1 del DL 1269.

En el caso que los sujetos se hubieran encontrado enmás de un régimen tributario respecto de las 
rentas detercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, deacuerdo al siguiente detalle, de 
corresponder:

- Del Régimen General y del RMT se considera elingreso neto anual;
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- Del Régimen Especial deberán sumarse todos losingresos netos mensuales según sus 
declaracionesjuradas mensuales a que hace referencia el inciso a) delartículo 118° de la Ley del 
Impuesto a la Renta;

- Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresosbrutos declarados en cada mes.

Se encuentran excluidos del RMT aquelloscontribuyentes comprendidos en los alcances de la LeyN° 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazoníay norma complementaria y modificatorias; 
Ley N° 27360,Ley que aprueba las Normas de Promoción del SectorAgrario y normas modificatorias; 
la Ley N° 29482, Ley dePromoción para el desarrollo de actividades productivasen zonas altoandinas; 
Ley N° 27688, Ley de Zona Francay Zona Comercial de Tacna y normas modificatorias talescomo la Ley 
N° 30446, Ley que establece el marco legalcomplementario para las Zonas Especiales de Desarrollo,la 
Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna; y normasreglamentarias y modificatorias.

2.3 Determinación del Impuesto a la Renta

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del  Régimen General 
contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias.

Para los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT, es de aplicación lo 
siguiente:

a) Gastos por depreciación del activo fijo:

Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) del artículo 22º 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación aceptada tributariamente será 
aquella que se encuentre contabilizada, dentro del ejercicio gravable, en el Libro Diario de Formato 
Simplificado, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta 
y en su reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación 
aplicado por el contribuyente. En estos casos, el contribuyente deberá contar con la documentación 
detallada que sustente el registro contable, identificando cada activo fijo, su costo, la depreciación 
deducida en el ejercicio, la depreciación acumulada y el saldo de su valor al cierre del ejercicio.

b) Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que 
se determinen las cuentas a las que corresponden:

El requisito sobre la provisión al cierre del ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) 
del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se cumple si figura en el Libro Diario 
de Formato Simplificado en forma discriminada de tal manera que pueda identificarse al deudor, el 
comprobante de pago u operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión.

c) Desmedros de existencias:

Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto en el tercer párrafo 
del inciso c) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se destruyan en presencia del 
contribuyente o de su representante legal, según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que 
designe la Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante resolución de 
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superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) la zona geográfica donde 
se encuentren almacenadas las existencias; (ii) la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 
(iii) la naturaleza y condición de las existencias a destruir; y (iv) la actividad del contribuyente.

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a la renta neta anual 
determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la escala progresiva acumulativa 
de acuerdo al siguiente detalle:

REntA nEtA    AnuAL tASAS

Hasta 15 UIT            10%

Más de 15 UIT        29,50%

Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT declararán y 
abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en definitiva les corresponda por 
el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, la cuota que resulte de 
aplicar el uno por ciento (1,0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes.

Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT podrán suspender sus pagos 
a cuenta a partir del mes de agosto siempre que:

a) En el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio no se haya obtenido impuesto calculado; o,

b) La sumatoria de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor pendiente de 
aplicación, de existir, sea mayor o igual al impuesto anual proyectado.

Para efectos de calcular el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida del estado 
de ganancias y pérdidas al 31 de julio se multiplicará por un factor de doce sétimos (12/7) y a este 
resultado se le aplicarán las tasas del RMT.

A fin de determinar la renta neta imponible para los supuestos de suspensión mencionados en este 
numeral, los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias arrastrables acumuladas al cierre 
del ejercicio gravable anterior podrán deducir de la renta neta resultante del estado de ganancias y 
pérdidas al 31 de julio, los siguientes montos:

(a) Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, si hubieran optado por su compensación de acuerdo 
con el sistema previsto en el inciso a) del artículo 50º de la Ley del Impuesto a laRenta.

(b) Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del cincuenta por ciento (50%) 
de la renta neta resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, si hubieran optado por su 
compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso b) del artículo 50º de la Ley del Impuesto 
a la Renta.

Asimismo, deberán presentar la información en la forma y condiciones que establezca laSUNAT 
mediante resolución de superintendencia.

Si los sujetos del RMT:

a) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior, y sus ingresos netos anuales 
superen las 300 UIT pero no las 1700 UIT mantendrán la suspensión de los pagos a cuenta.

b) Hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior e ingresen al Régimen 
General, reiniciarán sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 85º de la Ley del 
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Impuesto a la Renta.

c) Hubieran modificado su coeficiente o suspendido sus pagos a cuenta conforme al artículo 85º de la 
Ley del Impuesto a la Renta e ingresen al Régimen General, reiniciarán y/o determinarán sus pagos a 
cuenta conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo.

El reinicio y/o determinación de los pagos a cuenta, señalados en los incisos b) y c), se realizará sin 
perjuicio de la facultad de solicitar la suspensión o modificación del coeficiente de los pagos a cuenta, 
según el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta.

Los pagos a cuenta abonados conforme al numeral 6.1 del Decreto Legislativo no serán afectados 
por el cambio en la determinación de los pagos a cuenta realizada según el artículo 85º de la Ley del 
Impuesto a la Renta, ya sea porque sus ingresos netos anuales superen las 300 UIT o porque el sujeto 
ingrese al Régimen General. Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen 
el límite a que se refiere el numeral anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del 
impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas 
reglamentarias.

Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme a lo que 
establece el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta.

La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada.

2.4 Acogimiento y cambio de régimen

Los sujetos que inicien actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse al RMT, 
en tanto no se hayan acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado al Régimen General y 
siempre que no se encuentren en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 
3. Se entiende que los sujetos inician actividades cuando:

a) Se inscriban por primera vez en el RUC o estando inscritos en el RUC se afecten por primera vez a 
rentas de tercera categoría.

b) Se hubieran reactivado en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un ejercicio gravable anterior, 
siempre que no hayan generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la reactivación.

Aquellos contribuyentes que se hubieran reactivado en el RUC, cuya baja hubiese ocurrido en un 
ejercicio gravable anterior y hubiesen generado rentas de tercera categoría en el ejercicio anterior a la 
reactivación, deberán aplicar las reglas sobre cambio de régimen previstas en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo. A tal efecto, se considera para el acogimiento el mes en que se reactiva en el RUC.

El acogimiento al RMT se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual que 
corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, siempre que se efectúe dentro de la 
fecha de vencimiento.

Los contribuyentes del Régimen General seafectarán al RMT, con la declaración correspondiente al 
mesde enero del ejercicio gravable siguiente a aquel en el queno incurrieron en los supuestos señalados 
en el artículo 3.Los sujetos del RMT ingresarán al Régimen Generalen cualquier mes del ejercicio 
gravable, de acuerdo a loque establece el artículo 9.

Los contribuyentes del Régimen Especial seacogerán al RMT o los sujetos del RMT al RégimenEspecial 
de acuerdo con las disposiciones contenidas enel artículo 121° de la Ley del Impuesto a la Renta.
Los contribuyentes del Nuevo RUS se acogeránal RMT, o los contribuyentes del RMT al Nuevo RUS 



51

 

deacuerdo con las disposiciones de la Ley del Nuevo RUS.

Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite establecido en 
el artículo 1 o incurran en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3, 
determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo el ejercicio gravable.

Los pagos a cuenta realizados, conforme a lo señalado en el artículo 6, seguirán manteniendo su 
condición de pago a cuenta del impuesto a la renta. A partir del mes en que se supere el límite previsto 
en el artículo 1 o incurra en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3 o, 
resulte aplicable lo previsto en el primer párrafo del numeral 6.2 del artículo 6, los pagos a cuenta se 
determinarán conforme al artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias.

Si la SUNAT detecta a sujetos que realizan actividades generadoras de obligaciones tributarias y que 
no se encuentren inscritos en el RUC, o que estando inscritos no se encuentren afectos a rentas de 
tercera categoría debiéndolo estar, o que registren baja de inscripción en dicho registro, procederá de 
oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar el número de registro, según corresponda, y acogerlos en el 
RMT siempre que:

(i) No corresponda su inclusión al Nuevo RUS, conforme el artículo 6°-A de la Ley del Nuevo RUS; y,

(ii) Se determine que los sujetos no incurren en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y 
b) del artículo 3; y,

(iii) No superen el límite establecido en el artículo 1. La inclusión operará a partir de la fecha de 
generación de los hechos imponibles determinados por la SUNAT, la que podrá ser incluso anterior 
a la fecha de la detección, inscripción o reactivación de oficio. En caso no corresponda su inclusión al 
RMT, la SUNAT deberá afectarlos al Régimen General.

2.5 Libros y Registros contables

Los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables:

a) Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario 
de Formato Simplificado.

b) Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados a llevar los libros conforme a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Pues bien, en comparación con lo establecido en el art. 20 del Nuevo RUS: “Los sujetos de este Régimen 
no se encuentran obligados a llevar libros y registros contables”, lo que sucede en el RMT es todo lo 
contrario, ya que se exige, la teneduría de libros y registros contables como: registro de ventas, registro 
de compras y libro diario de formato simplificado (que por cierto, de simplificado ni el nombre lo 
tiene), etc.

Y traemos a colación esto, puesto que, muchos de los anteriores contribuyentes del Nuevo RUS que 
pertenecían a las categorías 3,4 y 5 se encontrarán en la obligación de contratar servicios profesionales 
de contaduría ya sea que migren al Régimen Especial o en el peor de los casos al RMT, generando un 
nuevo gasto que deberá asumir la entidad empresarial.
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2.6 Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos

Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior superen el 
S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles), se encuentran afectos al Impuesto Temporal a los Activos 
Netos a que se refiere la Ley N° 28424 y normas modificatorias.

Con la presente disposición, se extiende los supuestos de afectación del ITAN que de manera 
precedente solo se daba en el Régimen General, para que ahora también afecte al RMT siempre que 
los activos netos superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles).

Es conveniente para tal efecto, recordar las tasas:

3. IMPoSIcIón AL conSuMo En EL PERÚ

El principal objeto de la imposición general al consumo, como lo indica la Dra. Carmen Padrón 
Freundt, es conseguir la recaudación necesaria con la mayor neutralidad posible, es decir, sin afectar 
la forma de organización de las empresas y la determinación de los precios.

3.1 Antecedentes

La imposición al consumo bajo la técnica del valor agregado tiene sus orígenes enAlemania, siendo 
ideada y desarrollada como un esquema teórico por WilhelmVon Siemens en 1919 (Veredelte 
Umsatzsteuer). Sin embargo, no fue sino hasta1954 en que se implementó en el ámbito normativo en 
Francia (Taxe sur la valeur ajoutée), luego de algunos intentos de introducirlo en el Japón a través de 
lamisión de expertos norteamericanos dirigidos por el profesor Shoup, cuyo objeto era sugerir mejoras 
al sistema tributario japonés. En 1967 la Comunidad Europea adoptó dicha técnica impositiva, de tal 
suerte que a la fecha, de los veinticuatro países miembros de la OCDE, únicamente tres no lo han 
adoptado todavía, entre ellos los Estado Unidos de América, aun cuando se conoce que desde1994 
existe una comisión que evalúa su implementación. En lo que respecta a Latinoamérica, la generalidad 
de países adopta tal estructura impositiva,habiendo sido Brasil el primero en implementar un régimen 
con las características de un IVA2.

Respecto de nuestro país, cabe señalar que la imposición al consumo tiene sus orígenes en el 
denominado Impuesto a los Timbres Fiscales (Ley 9923), tributo que gravaba las ventas, además de 
toda transacción que implicara movimiento de fondos, y que afectaba el íntegro del precio de venta sin 
considerar deducción alguna. Se trataba de un impuesto plurifásico acumulativo sobre el valor total y 
no sobre el valor agregado. Es en 1973, a través del Decreto Ley 19620, que se establece el Impuesto a 
los Bienes y Servicios (IBS), el cual en una primera etapaera básicamente un impuesto monofásico que 
gravaba la venta de bienes a nivel fabricante o importador, con un crédito fiscal del 70%, y que contaba 
con tasas diferenciales (tasa general de 15% y tasas especiales de 25%, 7%, 3%, 2%y 1%).  

2 RODRÍGUEZ DUEÑAS, César. “La imposición al consumo en el Perú: análisis y perspectivas”, en Cuad-
ernos Tributarios, Número 26, mayo del 2000.
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Es a partir de 1982, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 190, que se comienza a 
implementar un impuesto general al consumo estructurado bajo la técnica del valor agregado, con 
una tasa general del 16% (además de varias tasas específicas para diversos productos que oscilaban 
entre el 10% y 30%), y un impuesto selectivo al consumo, estructurado como un impuesto monofásico 
producto final a nivel de fabricante, estructura impositiva que se mantiene vigentehasta la fecha.

3.2 Opciones técnicas de imposición al consumo.

3.2.1. Impuestos de tipo monofásico: lo que se pretende es gravar una sola etapa del proceso de 
producción o distribución, así se podría determinar a nivel de productor, a nivel de mayorista o 
minorista. Califica como un impuesto sobre el volumen de ventas, ya que, grava estas en un solo 
punto del proceso de producción o distribución.

En el Perú, como ejemplos podemos mencionar al impuesto al rodaje, impuesto selectivo al consumo 
y el impuesto a la venta de arroz pilado.

3.2.2. Impuestos de tipo plurifásico: recae sobre todas las fases del proceso productivo.

3.2.2.1 Impuesto plurifásico acumulativo: también conocido como impuesto en “cascada”, puesto 
que al transferir un bien, se paga también el impuesto correspondiente sobre la parte del que ya 
previamente pagó el impuesto al ser adquirido, de esta manera, el impuesto queda incorporado en el 
bien.

3.2.2.2 Impuesto plurifásico no acumulativo: se gravan todas las etapas del ciclo de producción y 
distribución hasta llegar al consumidor final, pero en cada una de estas etapas solo se paga el valor 
agregado, puesto que en la etapa anterior se pagó el resto.

3.3 Métodos para determinar el valor agregado

3.3.1. Por adición: el impuesto al valor agregado se determina mediante la suma de las diversas 
remuneraciones adquiridas por los distintos factores intervinientes en el proceso de producción, como 
lo son los salarios del personal en estado de dependencia, los intereses de aquellos capitales ajenos 
prestados, el beneficio del dueño de la empresa y los alquileres o rentas que se utilicen de los bienes 
ajenos y de factores naturales. Al resultado obtenido se le aplica la alícuota.

   Mano de Obra                         100

   Arrendamiento                        70

   Ganancia                                   110

   VALOR AGREGADO              280

3.3.2. Por deducción o sustracción: se tiene como objeto la relación generada entre ventas y compras.

3.3.2.1 Sobre base real o efectiva: en este caso, se pretende determinar el valor realmente agregado en 
el período, por lo que, se busca la diferencia entre la venta de los bienes y sus respectivos costos.

3.3.2.2 Sobre base financiera: diferencia entre el total de ventas y de compras realizadas en el ejercicio. 
Esta técnica es la que se utiliza para estructurar el IGV. 
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Por lo que, brindando breve referencia de la naturaleza impositiva del IGV, concluimos en este punto 
que el IGV técnicamente es un impuesto plurifásico no acumulativo, por deducción y sobre base 
financiera, será necesario tenerlo en cuenta para el correcto análisis de la casuística presentada a 
continuación.

4. cASuíStIcA3

4.1 Juan es un joven empresario que se dedica a la venta de aceite, fideos, detergentes, entre otros 
productos similares al por mayor. Obtiene mensualmente un ingreso bruto aproximado de S/ 24 
000.00 y hasta el mes de noviembre de 2016 se encontraba en el Nuevo RUS en la quinta categoría. 
Ahora, teniendo conocimiento de que ya no podrá pertenecer a dicho régimen según lo que ha podido 
leer en los periódicos, nos consulta que régimen le conviene este año.

dAtoS AdIcIonALES:

Tiene un vehículo de transporte cuyo valor de adquisición fue de S/ 50 000.00

Para el año 2017, tiene como castigo de cobranza dudosas un monto de S/ 800.00

Primero veamos, cuál era el tratamiento tributario de sus ingresos cuando pertenecía al Nuevo RUS.

RÉGIMEN NUEVO RUS (ANTES DEL DL 1269)
INGRESO MENSUAL CATEGORÍA CUOTA MENSUAL ANUAL
24000 5 600 7200

Ahora, observemos como sería la tributación de sus ingresos conforme a la actual normativa del 
Régimen MYPE Tributario y Régimen Especial, para luego determinar cuál opción resulta favorable 
a sus intereses:

RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
    ( PROYECCIÓN ANUAL)
  
I.BRUTOS 288000
DEPREC -10000
CASTIGO -800
INGRESO NETO 277200

3 Es necesario, señalar que los cálculos se han realizado exclusivamente en cuanto a Impuesto a la 
Renta se refiere, la justificación radica en que el IGV como ya hemos advertido en el numeral anterior, es un 
impuesto plurifásico no acumulativo, con deducción en base financiera, por lo que, el pago de IGV que re-
aliza en este caso el señor Juan, lo hizo al momento de comprar los productos que comercializa, en tanto cu-
ando Juan vende, el IGV no es pagado por él sino por el comprador, solo por el valor agregado. Esto, muchas 
veces no es tomado en consideración, no solo por los contribuyentes incluso por profesionales operadores 
de la tributación.
El contribuyente lo único que hace es declarar y pagar el monto retenido por concepto de IGV, cancelado por 
el comprador. El IGV es de carácter traslativo, el IGV por ventas no es de cargo de Juan, sino de su compra-
dor. Siendo así, el IGV a cargo de Juan, ya sea en el RTM o RER, se produce en el momento que compra los 
bienes que comercializará sin importar el régimen en que se encuentre.
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Primera 15 UIT´s  
15 UIT 60750
IR (10%) 6075
  
Saldo restante 216450
IR (29.5%) 63852.75
IR TOTAL 69927.75

RÉGIMEN ESPECIAL: RER
ING.MES TASA MENSUAL CUOTA ANUAL
24000 1.50% 360 4320

Hemos creído conveniente, realizar el cálculo según la derogada categoría 5 del Nuevo RUS, con 
la finalidad de comparar el pago que se hacía en dicho régimen en comparación con el pago que se 
realizará desde este año en el Régimen Mype Tributario.

Ahora, es fácil darse cuenta la gran desventaja que produce al contribuyente incorporarse al Régimen 
Mype Tributario en comparación al Régimen Especial y la derogada categoría 5 del Nuevo RUS. Así, 
podemos notar que mientras el pago anual que realizaba el contribuyente hasta el año 2016 era de S/ 
7 200.00, en el Régimen Mype Tributario sería de S/ 69 927.75 y en Régimen Especial solo S/ 4 320.00.

Conforme a la actual normativa tributaria, está claro que al señor Juan le conviene acogerse al Régimen 
Especial antes que al Régimen MYPE Tributario, la diferencia de casi S/ 60 000.00 lo hace evidente4.

4.2 Alejandro es dueño de su restaurante “LAVA MIJATO EIRL”, que se especializa en comida norteña. 
Obtiene un ingreso mensual bruto de S/ 13 000.00 y hasta el mes de noviembre de 2016 se encontraba 
en el Nuevo RUS en la quinta categoría. Ahora, teniendo conocimiento de que ya no podrá pertenecer 
a dicho régimen según lo que ha podido leer en los periódicos, nos consulta que régimen le conviene 
este año.

dAto AdIcIonAL:

No cuenta con documentación sustentatoria fidedigna acerca de la adquisición de su mobiliario.

RÉGIMEN NUEVO RUS ( ANTES DEL DL 1269)
ING.MES CATEGORÍA CUOTA MENSUAL ANUAL
13000 3 200 2400

4  Tener en consideración que con el Nuevo RUS no era exigible la teneduría de libros y registros con-
tables, lo cual sí lo es en el nuevo Régimen MYPE Tributario y Régimen Especial, por lo que, sin importar la 
opción escogida por el contribuyente, incurrirá en un mayor gasto al tener que contratar servicios contables



56

 

RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO
    ( PROYECCIÓN ANUAL)
  
I.BRUTOS 156000
DEPREC
CASTIGO
INGRESO NETO 156000
  
Primera 15 UIT´s  
15 UIT 60750
IR (10%) 6075
  
Saldo restante 95250
IR (29.5%) 28098.75
IR TOTAL 34173.75

RÉGIMEN ESPECIAL: RER
ING.MES TASA MENSUAL CUOTA ANUAL
13000 1.50% 195 2340

Como en el caso anterior, es evidente que al dueño del restaurante no le conviene ingresar al Régimen 
MYPE Tributario, por lo que es recomendable para su negocio el Régimen Especial.

5. concLuSIonES

-El régimen MYPE Tributario no favorece en absoluto a las microempresas, puesto que impone una 
mayor carga impositiva y otros gastos como lo es la contratación de servicios profesionales contables 
para la teneduría obligatoria de libros y registros contables.

-No se debió modificar las categorías del Nuevo RUS, en cuanto, la creación de este novísimo régimen 
era apropiado solo para medianas empresas y algunas pequeñas empresas.

-Frente a la normativa vigente, resulta recomendable que las microempresas se acojan al Régimen 
Especial, antes que al Régimen Mype Tributario.
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