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    RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad y debido al desarrollo social y económico de cada país, sumado a 

influencia de la globalización y avance vertiginoso de la tecnología e información se 

tiene que la producción legislativa se ha tornado abundante y compleja, razón por 

la cual ya no es aceptable la idea respecto a que el sistema jurídico es completo, 

coherente y claro, por el contrario, las circunstancias descritas han generado 

múltiples lagunas y contradicciones normativas (antinomias internas y externas), 

siendo necesario recurrir a los principios jurídicos para salvar dichas 

contradicciones; sin embargo, en la práctica se observa que el operador de justicia, 

en especial, el encargado de resolver conflictos en el área del derecho civil, ha 

optado por continuar realizando una aplicación estricta de la ley, lo cual en muchos 

casos genera sentencias fuera del marco de la razonabilidad y justicia; por ello, el 

presente trabajo de investigación ésta orientado en brindar a los jueces civiles la 

posibilidad de aplicar el “Test de Proporcionalidad”, que es un instrumento 

metodológico de argumentación jurídica con origen en el derecho constitucional, 

para que puedan argumentar sus decisiones desde una perspectiva que vaya más 

allá de la aplicación estricta de la norma; esto es, que las justifiquen teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales, los bienes constitucionales y los principios 

constitucionales y civiles.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado donde la tecnología y la información se desarrollan 

vertiginosamente, el derecho como ciencia que regula la conducta de las personas 

en sociedad juega un papel fundamental, sin embargo, ese rol se ve afectado al 

observarse que el sistema jurídico ya no es permanente, completo, coherente y 

claro; por el contrario, debido a la profusa producción legislativa se ha tornado 

complejo y contradictorio, sumándose el hecho que el legislador no ha tenido la 

salvaguarda de sistematizar y concordar las normas legislativas, originándose 

antinomias internas y externas, así como también conflictos en la prevalencia entre 

derechos fundamentales, bienes y principios constitucionales.  

A lo anotado se suma que desde hace unas décadas atrás en la doctrina jurídica se 

ha dejado de lado el sistema denominado como “Estado de Derecho”, donde existía 

el predominio por la aplicación estricta de las normas, por el llamado 

“Neoconstitucionalismo o Estado Constitucional de Derecho”, orientado a lograr la 

vigencia de los derechos y principios contenidos en la Constitución del Estado. 

Ahora bien, conforme a la casuística que presentamos en el presente trabajo de 

investigación se observa que el operador jurisdiccional, en especial, el encargado 

de resolver conflictos en materia del derecho civil, ha optado por continuar 

realizando una aplicación estricta de la norma jurídica (pese a la complejidad y 

contradicción de sus regulaciones), tal cual sucedía en el Estado de Derecho; 

afectándose de éste modo los derechos fundamentales, los bienes constitucionales 
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y los principios constitucionales y civiles, que propugna hacer prevalecer mediante 

el sistema del Estado Constitucional de Derecho. 

Precisamente, en virtud de la problemática descrita, el presente trabajo de 

investigación se orienta a otorgar al juzgador en materia civil una herramienta de 

argumentación jurídica para superar las contradicciones normativas y enmarcar sus 

decisiones dentro del Sistema del Neoconstitucionalismo, para tal efecto se 

describe y se justifica la aplicación del instrumento metodológico de argumentación, 

denominado “Test de Proporcionalidad”, que por su naturaleza y contenido permite 

recurrir y comparar los principios jurídicos para buscar la prevalencia de los 

derechos fundamentales y bienes constitucionales sobre un caso en concreto, 

lográndose desde modo destrabar el enmarañado sistema legal y contribuir con 

alcanzar el valor justicia, lográndose además mejorar la motivación de las 

sentencias; y, con ello, contribuir a generar predictibilidad en las decisiones de los 

Jueces. 

Cabe indicar que el “Test de Proporcionalidad” no es un método que dependa de la 

subjetividad del operador de justicia, pues responde a una estructura (examen de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que permite establecer 

en relación a un caso en concreto la prioridad de un derecho, bien o principio 

constitucional sobre otro de la misma naturaleza, para lograr la vigencia de los 

derechos que tengan más valor ante la problemática que da origen a su invocación 

y aplicación.  

Para materializar la utilidad del “Test de Proporcionalidad”, se construirá una base 

teórica para luego proceder a estudiar varias resoluciones judiciales emitidas por 
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diferentes instancias judiciales de nuestro país, lo cual permitirá  visualizar que los 

jueces especializados en materia civil, usualmente recurren al mandato expreso de 

ley para sostener sus decisiones, incluso, se podrá observar que se realiza una 

invocación lírica de los principios de origen constitucional, desconociendo su 

naturaleza jurídica y contenido; todo lo cual va en perjuicio de los ciudadanos que 

por múltiples factores se ven en la necesidad de recurrir al sistema judicial para 

resolver un conflicto o incertidumbre legal y donde esperan una decisión razonable 

del juzgador, con respeto a sus derechos fundamentales y cumpliendo un mínimo 

estándar de calidad en la motivación.  

Para poder establecer el mecanismo de utilización y los beneficios de 

argumentación que trae consigo el “Test de Proporcionalidad” en la motivación de 

las resoluciones judiciales; en el presente trabajo se parte por analizar el proceso 

en el Estado Constitucional, luego, se desarrolla los principios procesales 

vinculados al proceso en el Estado Constitucional y de allí pasar al análisis del 

contenido de la motivación de las resoluciones judiciales desde una óptica de la 

ponderación y del Test de Proporcionalidad, explicando sus alcances, contenido y 

presupuestos; y, por último, se realiza la aplicación práctica del Test sobre 

diferentes resoluciones judiciales emitidas por los jueces especializados en materia 

civil a nivel nacional, para de este modo evaluar cuál es la problemática que 

contiene sus argumentaciones y dotarles de una solución con la utilización del 

instrumento metodológico de argumentación jurídica antes mencionado. 
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CAPITULO I: El proceso en el Estado Constitucional. 

 

1.1.- El proceso: antecedentes, definición y contenido. 

Etimológicamente la palabra proceso proviene de los términos pro-caedo; pro-

caedere; processus, de procederé, todos los cuales significan avanzar, marchar 

hasta un fin determinado, no de una sola vez sino a través de sucesivos momentos. 

En esa lógica, la doctrina jurídica y los estudiosos que le dan vida, como por 

ejemplo, el tratadista italiano FRANCESCO CARNELUTTI1,  define al proceso 

como: “Un ir hacia adelante mediante una serie, secuencia o cadena de actos 

coordinados para el logro de una finalidad, esto es, la solución de un litigio”. En 

concordancia, UGO ROCCO2 refiere que constituye: “Una serie de actividades 

implementadas por el Estado y los particulares con las que se realizan los derechos 

de éstos y de las entidades públicas, los mismos que han quedado insatisfechos 

por falta de actuación de la norma de la cual derivan”, es decir, constituyen un medio 

para la materialización de los derechos sustantivos. Posteriormente, PIERO 

CALAMANDREI3, refiere que: “El proceso judicial, civil o penal consisten en una 

serie de actividades realizadas por el hombre, para la consecución del 

pronunciamiento de la Sentencia o en poner en práctica una medida ejecutiva”. Esto 

es, cualquiera sea el tipo de proceso, el objetivo es lograr un veredicto del Juzgador. 

                                                            
1 Carnelutti Francesco.1994:48. 
2 Rocco Ugo 1994: 67.  
3 Calamandrei Piero 1962: 67. 
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Por su parte, EDUARDO COUTURE4, coincide en que el proceso constituye una 

secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, pero: “Con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su 

decisión”, razón por la cual su finalidad principal es que mediante su aplicación se 

logré resolver una controversia o en su defecto, una incertidumbre con relevancia 

jurídica. 

De lo anotado se logra identificar que el proceso es una institución judicial 

compuesta por una serie de actos, que tiene como principales actores al juez y a 

las partes, desarrollándose en varias fases o etapas hasta concluir con una 

sentencia, la misma que procura resolver un conflicto de intereses o una 

incertidumbre con carácter legal, materializando de esta forma los derechos 

sustantivos de los intervinientes. 

Ahora bien, desde un punto de vista histórico el proceso responde a una elaboración 

socio-jurídica que permitió desde la antigüedad la superación del mecanismo de la 

autodefensa, de la acción directa, de la justicia por mano propia, de la Ley del Talión 

(autotutela) como medio de solución de disputas, dando lugar a la intervención del 

Estado en la solución de los conflictos de intereses de los particulares con el 

propósito de lograr un desarrollo social en justicia y paz a través de la cautelación 

de las relaciones jurídicas y la sanción de sus contraventores.  

En efecto, VICTOR OBANDO BLANCO5 refiere que: “El profesor brasileño CARLOS 

ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA desarrolla la historia del Derecho Procesal, 

partiendo por explicar que en su primera fase, se desconocía su autonomía y la 

                                                            
4 Couture Eduardo 1985: 121‐122. 
5 Obando Víctor 2011: 79. 
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intervención estatal en su regulación. Se basa en la lógica de la argumentación de 

Aristóteles y reclamaba la igualdad entre el Juez y las partes, donde importaba el 

derecho y no el proceso. La segunda fase, se comprendía que el proceso sólo 

ostentaba existencia si estaba ligado al derecho material, por eso, se le identifica 

como la etapa procedimentalista. El Juez pasa a ser supra partes y a tener un papel 

pasivo. En buena cuenta, el proceso es considerado una mera sucesión de actos 

procesales. Con la obra de OSKAR VON BULOW (1968) y la autonomía del 

Derecho Procesal, se inicia una fase de transición, el conceptualismo, donde 

predomina la técnica y la construcción dogmática de las bases científicas de los 

institutos procesales. Sólo mucho más tarde se llega al instrumentalismo: el proceso 

pasa a ser encarado como un instrumento de realización del derecho material. Se 

impone el enfoque técnico y el único valor resaltado por los procesalistas, lo cual 

recién se produjo a partir de los años 70 del siglo XX, es el de la efectividad. La 

cuarta y última fase, es la del formalismo-valorativo. El proceso es visto, además de 

técnica, como un fenómeno cultural, producto del hombre y no de la naturaleza. En 

aquél los valores constitucionales, principalmente los de efectividad y seguridad, 

dan lugar a derechos fundamentales, con características de normas principales. El 

fin último del proceso ya no es sólo la realización del derecho material, sino la 

concreción de la justicia material”. 

En esa lógica, OSWALDO GOZAINI6, precisa que, los primeros estudios de derecho 

procesal fueron siempre dirigidos a explicar el procedimiento, esto es, la técnica 

                                                            
6 Gozaini 2005: 115. 
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como se desarrolla un instrumento procesal que servía para aplicar los derechos 

subjetivos, -es lo que se conocía como el carácter formal del proceso-, luego, agrega 

que: “Esta herramienta originaba el derecho a tener jueces y a peticionar ante ellos, 

dando lugar a que debían resolver las pretensiones que las partes en conflicto 

planteaban teniendo en cuenta básica y esencialmente a la norma contenida en los 

Códigos, empero, con la aparición de la constitucionalización de los derechos 

humanos, el derecho a tener Jueces, a ser oído y a tener un proceso con todas las 

garantías fomentó una evolución notable en el concepto”.  

En efecto, en los últimas décadas el proceso, como parte esencial del derecho 

procesal, ha desarrollado un salto cualitativo, puesto que ha pasado de tener la 

característica de legal a uno donde rigen los principios y valores que concilian con 

el argumento de que sin garantías procesales, efectivas y certeras, no existe 

posibilidad de desarrollar los derechos fundamentales, por ello, es que a la fecha 

existe uniformidad en la doctrina y en los aplicadores del derecho que el proceso ya 

no puede ser concebido como un ordenamiento de actos revestidos de mera 

naturaleza técnica, fijados por el legislador y aplicados en estricto por el juzgador, 

sino más bien responde a una estructura que permite la solución de un conflicto o 

incertidumbre, pero proyectada con valores culturales, éticos, económicos, políticos, 

ideológicos y jurídicos de determinada sociedad, es decir, que no se vea reducido 

a realizar el derecho material, por el contrario, debe ser percibido como un 

instrumento de naturaleza pública, indispensable para la realización de la justicia, la 

pacificación social y sobretodo la vigencia de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución del Estado. 
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1.2.- El proceso en el Estado Constitucional. 

El Estado Constitucional surgió en la Europa de la Post-Segunda Guerra Mundial 

como un cambio del modelo estructural estadual hasta ese entonces vigente y que 

era denominado como Estado de Derecho, el cual a su vez tiene su origen en el 

pensamiento de Locke y Montesquieu. 

A mayor detalle, para Locke el Estado debía responder a una estructura conformada 

por dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, siendo el primero el más importante 

calificándolo como el Poder Supremo del Estado puesto que tiene su origen en la 

votación popular y encarna la racionalidad del sistema en el dictado de las leyes. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo tiene por función implementar las políticas 

administrativas y el cumplimiento de la aplicación de las leyes, pues era 

incompatible que el órgano de producirlas se encargue también de hacerlas 

ejecutar. 

El modelo propuesto por Locke fue perfeccionado por Montesquieu quien defendió 

que el ideal político de la máxima libertad del ser humano donde no tienen cabida 

los gobiernos despóticos, plantea una división de poderes conformado por los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, primando la función legislativa y limitando 

la función judicial a realizar una aplicación literal de las leyes aprobadas por el 

legislativo, razón por la cual la doctrina sostuvo que para ese entonces, los jueces 

corrían la suerte de unos seres inanimados, sin posibilidades discrecionales, 

limitando sus funciones a ser “La boca de la ley” . Esta percepción de la función 

judicial evolucionó en el tiempo y se materializó en lo que se definió como el Estado 
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de Derecho, donde la función jurisdiccional se somete en estricto a la ley y al 

principio de legalidad como únicas fuentes de legitimación de lo resuelto por el 

juzgador, percepción que en palabras del Juez Supremo FRANCISCO TÁVARA 

CÓRDOVA7, implicaba que: “La  labor judicial se fundamentaba pues en un sistema 

normativo pleno, presuntamente conocido por todos y cuya aplicación corresponde 

a autoridades independientes (Poder Judicial), cuya función consistía en resolver 

todas las controversias que se promuevan en el orden temporal con sujeción a las 

normas preexistentes”. En ese sentido, para los estudiosos del derecho concluían 

que en el Estado de Derecho se considera a la Ley como algo acabado que debe 

aplicarse a los casos de la realidad sin mayores interpretaciones. 

El sistema descrito tuvo vigencia en la Europa Continental y fue copiado por la 

mayoría de los sistemas legales latinoamericanos y tuvo vigencia hasta la Segunda 

Guerra Mundial, siendo que a su conclusión y a la luz de los desastrosos resultados 

que produjo, se observó y cuestionó por parte de la Comunidad Mundial que hasta 

ese entonces los legisladores habían propuesto y aprobado leyes que debían 

aplicarse a rajatabla por el operador judicial para proteger y promover los intereses 

socio-económicos, políticos y coyunturales de determinados grupos de poder 

económico y político, dejando de lado los valores y principios que rigen el pacto 

social consagrado en la Constitución del Estado, surgiendo la imperiosa necesidad 

de cambiar de modelo, pues esa forma de legislar había desencadenado resultados 

trágicos para el común de personas y donde sus derechos fundamentales habían 

                                                            
7 Távara Córdova 2012: 08. 
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pasado a un segundo grado, creando fuentes de desigualdad, pobreza, 

discriminación y muerte. 

En ese contexto, se observó que en el derecho anglosajón, se otorgaba al Juez la 

facultad de poder sustentar sus decisiones, básicamente, en mérito a lo regulado  

en su Constitución sobreponiéndose en muchos casos sobre las leyes, incluso, con 

la atribución de inaplicar aquellas que consideraba inconstitucionales, otorgando un 

margen de discrecionalidad y la facultad de interpretar los cuerpos normativos, 

siendo que a éste sistema se lo definió como Estado Constitucional, el mismo que 

está basado en el principio de legalidad material, por el cual todos los poderes están 

obligados a respetar los principios sustanciales establecidos por las normas 

constitucionales, tales como la división de poderes y los derechos fundamentales, 

cambiando radicalmente el rol del Juez, quien ya no limita su actuación a ser “La 

boca de la ley”, sino que su función se transforma hasta constituir un contrapeso al 

ejercicio del poder de las otras funciones del Estado, realizando un control de la 

constitucionalidad de las leyes, a través del llamado control difuso, constituyéndose 

en el defensor y garante de la vigencia de los derechos fundamentales y bienes 

constitucionales.  

A mayor detalle, es importante resaltar que el Sistema del Estado Constitucional ha 

merecido en las últimas décadas una nueva redefinición, identificándola como 

Neoconstitucionalismo o Constitucionalismo Contemporáneo, el mismo que 

responde a la evolución de dos tradiciones constitucionales; la primera, surgida 

dentro del sistema jurídico anglosajón, por la cual se concibe a la Constitución como 

un conjunto de normas jurídicamente superior a otras, es decir, orientada a hacer 
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prevalecer la supremacía de la Constitución y cuyo contenido está orientado a 

determinar el deber ser del comportamiento social y político de las personas; y, la 

segunda, de origen en la regulación jurídica francesa, orientada a señalar que la 

Constitución es un proyecto político articulado que busca lograr la transformación 

social y política de una Nación, esto es, no limitado a fijar las reglas de juego en 

base a una jerarquía normativa, sino que busca una participación directa en las 

decisiones colectivas económicas, educativas, sanitarias, laborales, políticas y los 

derechos de los ciudadanos.  

Desarrollando la razón de ser de estas dos tradiciones, el estudioso español LUIS 

PRIETO SANCHÍS8, refiere que en la tradición anglosajona, “La Constitución 

pretende determinar fundamentalmente quien manda, cómo manda y, en parte 

también, hasta dónde puede mandar”; mientras que en la tradición francesa, “la 

Constitución quiere condicionar también en gran medida qué debe mandarse, es 

decir, cuál ha de ser la orientación de la acción política en numerosas materias”.  

La conjugación de ambas tradiciones ha permitido una evolución en la definición y 

contenido de la Constitución, donde se le califica como la norma suprema de un 

Estado Democrático, que fija los preceptos de conducta de sus ciudadanos, 

recogiendo los derechos, deberes, valores y principios que rige su convivencia 

social, además, establece las funciones de los poderes estaduales y contiene la 

garantía del control constitucional concentrado y difuso, por ello, se tiene que 

gobernantes, gobernados, legisladores, jueces y todos los que están relacionados 

con el quehacer jurídico deben adecuarse al contenido y mandato constitucional, en 

                                                            
8 Prieto Sanchís 2004: 204.  
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ese sentido, conviene precisar que los legisladores en el cumplimiento de su labor, 

no pueden contrariar los mandatos constitucionales y los jueces deben cumplir la 

función de controlar la constitucionalidad de las leyes ya sea formando parte del 

Tribunal Constitucional o mediante el Poder Judicial. 

La evolución que supone el Estado Constitucional no sólo trae como consecuencia 

las ventajas descritas en los párrafos precedentes, sino que también expresa otras 

características relevantes, que son enumeradas por LUIS PRIETO SANCHÍS9 del 

modo que sigue: 

a) La vigencia de más principios que reglas. 

b) La preponderancia de la ponderación de los principios en la labor judicial 

sobre la aplicación de la subsunción de las normas. 

c) La prevalencia y vigencia de la Constitución. 

d) La facultad interpretativa del juzgador para justificar su decisión que debe 

estar orientada a ser razonable, ponderada, socialmente aceptada y justa. 

Lo desarrollado por los tratadistas europeos fue adoptado por nuestros legisladores 

en la Constitución Política de 1978, donde se establece recoge y adopta el sistema 

del Neoconstitucionalismo, traducido en el principio de supremacía constitucional, 

esto es, se califica y otorga a su contenido como el conjunto de normas con mayor 

rango, asimismo, busca establecer el pacto social fundacional y fundamental de la 

interacción humana, contiene los principios fundamentales, las reglas materiales y 

las reglas formales que programan la vida social y la función estatal. 

 

                                                            
9  Prieto Sanchís  2004: 207.  
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Como bien refiere LUIS PRIETO SANCHÍS 10, actualmente, se tiene que en mérito 

a la vigencia del Estado Constitucional: “La normatividad constitucional deja de estar 

secuestrada dentro de los confines que dibujan las relaciones entre órganos 

estatales, deja de ser un problema exclusivo que resolver entre el legislador y el 

Tribunal Constitucional, para asumir la función de normas ordenadoras de la 

realidad que los jueces ordinarios pueden y deben utilizar como parámetros 

fundamentales de sus decisiones”. Es un cambio de paradigma que busca 

humanizar el proceso judicial para que las decisiones que tomen los jueces al 

momento de resolver un conflicto de intereses se adecúe al mandato constitucional 

y donde los derechos fundamentales y bienes constitucionales sean cumplidos y 

respetados por todos. 

 

En conclusión, el sistema del Estado Constitucional de Derecho o 

Neoconstitucionalismo viene generando una transformación en el modo de 

interpretar y aplicar  las normas legales dentro del proceso judicial, donde se da 

prevalencia a los principios sobre las reglas, surgiendo una nueva propuesta de 

resolver los conflictos intersubjetivos, donde prime la razonabilidad, la ponderación 

y la proporcionalidad. 

 

  

                                                            
10 Prieto Sanchís 2002: 207. 
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1.3.- El rol del juez en el proceso del Estado Constitucional. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de México de 1917; y, posteriormente, 

con la Constitución de Weimar de 1919, se dio origen al llamado Estado 

Constitucional, que –como se dejó establecido- se vio fortalecido luego de la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países de la 

Europa Occidental y Latinoamérica pasaron a reconocer en sus textos 

constitucionales una serie de derechos a favor de las personas, por ser lo más 

importante de una Nación, dejando de lado el carácter formalista de las 

Constituciones, orientado su contenido a fijar un conjunto de valores donde 

prevalece el valor justicia sobre la ley, estableciéndose que la Constitución es la 

norma máxima de un Estado con fuerza vinculante, proclamándose el principio de 

supremacía constitucional, entendido como la existencia, plena vigencia y respeto 

al orden constitucional, dejándose de lado al llamado Estado de Derecho. 

De hecho, la proclamación del Estado Constitucional se debió a los nefastos 

resultados de la política implementada por los legisladores que aprobaban las 

normas legales en base a los intereses socio-económicos de los grupos de poder, 

donde las personas carecían de una protección normativa de los derechos que les 

corresponde como entes conformantes de una Nación, siendo que en el plano 

judicial, el juzgador limitaba su función a ser un aplicador literal de los dispositivos 

legales, que en la mayoría de veces estaba hecha a medida de intereses 

particulares, acarreando arbitrariedad y exclusión de las mayorías. 

Cabe indicar que en el Estado de Derecho, la legislación aprobada por el Poder 

Legislativo debía ser consideraba por parte del juez como algo acabado que debía 
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aplicarse a los casos de la realidad sin que por medio exista mayores 

interpretaciones, surgiendo de este modo, el llamado “positivismo jurídico” por el 

cual se consideraba a la ley como un fin y no como una herramienta que el sistema 

pone en manos del Juez para dar el contenido adecuado al caso concreto sometido 

a su decisión. El argumento fundamental de esta corriente radicaba en que 

mediante la aplicación estricta de la ley se obtenía seguridad jurídica y se lograba 

que el juzgador no incurra en ningún tipo de arbitrariedad, siendo que de no cumplir 

con dicho mandato éste era susceptible de ser sometido a una sanción e incluso su 

actuar tipificaba un acto ilícito, que se configuraba como el delito de prevaricato. 

Como puede deducirse, en el Estado de Derecho, el rol que cumplía el juzgador era 

en extremo formalista, posición que ha cambiado con la adopción del Estado 

Constitucional, pues el Juez orienta su trabajo a lograr la vigencia de los derechos, 

principios y mandatos de optimización recogidos en la Carta Suprema, incluso, se 

le otorga la potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes a través del 

Tribunal Constitucional (Órgano concentrado) y el Poder Judicial (Control difuso). 

De igual forma, dentro del Estado Constitucional o Neoconstitucionalismo, el juez 

debe cumplir con hacer una adecuada interpretación de la ley, utilizando la 

argumentación y motivación al momento de expedir sus resoluciones, para lo cual 

es indispensable que desarrolle sus funciones con absoluta independencia. 

En efecto, la interpretación de las normas legales que debe realizar el juez en el 

Estado Constitucional es un tema de suma importancia, puesto que los métodos de 

interpretación son idóneos para que éste pueda encontrar los argumentos que 

justifiquen su decisión, que debe ser necesariamente razonable, socialmente 
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aceptada y justa. En palabras de JUAN MORALES GODO11, “La norma-caso es 

fundamental. La interpretación debe relacionar estos dos aspectos, la ley y el caso 

concreto. Sólo la norma nos conducirá a teorizar sin mayor concreción con la 

realidad; sólo el caso, convierte el derecho en un tema casuístico. La jurisprudencia 

debe ser la consecuencia del cotejo entre la norma y la realidad, por ello se afirma 

que la manera natural de evolución del derecho es la jurisprudencia, evidentemente, 

cuando relaciona la ley con la realidad”. 

La interpretación de las leyes por parte del juzgador tiene su razón de ser en la 

necesidad de establecer patrones objetivos de carácter racional y permanente sobre 

los que una determinada conducta será enjuiciada, es decir, por la interpretación 

jurídica se precisa el contenido y alcance de la ley, facilitando y garantizando su 

aplicación a los supuestos de hecho que son alcanzados por su sentido literal, ya 

que en un sistema jurídico codificado, donde existe la prevalencia de contener las 

leyes en Códigos (Característica propia del sistema romano-germánico y que ha 

adoptado nuestro Estado), la interpretación orienta su función a establecer el 

sentido y significado de la ley y precisar qué hechos se encuentran comprendidos o 

no por ella. 

Así mismo, se debe tener presente que la interpretación no sólo abarca los textos 

legales, es decir, las leyes y la Constitución, sino que también comprende las reglas 

del derecho consuetudinario, los contratos y especial las resoluciones judiciales, en 

especial, la identificada como jurisprudencia, que en los últimos tiempos ha 

merecido especial atención por el Tribunal Constitucional a través de los 

                                                            
11 Morales Godo 2010: 15‐16.  
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Precedentes Vinculantes y el Poder Judicial mediante los llamados Plenos 

Casatorios. 

En referencia a la argumentación, se debe indicar que no es una actividad exclusiva 

de los operadores del derecho, pues es algo inherente al ser humano, se argumenta 

en casi todos los quehaceres, de hecho, es un acto humano por el cual se 

aprehende el mundo exterior y se provoca nuevos conocimientos a partir de los ya 

existentes. 

En ese orden, la argumentación constituye una serie coherente y congruente de 

razonamientos adecuadamente expuestos para persuadir al destinatario de la 

veracidad o validez de una tesis, y sirve para desarrollar una labor de divulgación 

persuasiva, sobre la verdad o validez ya demostrada, pero aún no conocida por 

todos. 

Para los operadores del derecho, en especial, para quienes desarrollan la difícil 

labor de juzgar, la argumentación les es especialmente exigible, sobre todo al 

momento de dictar sentencia, porque sus conclusiones repercutirán más allá del 

expediente, en la historia y en la vida de las partes que litigan. En palabras de 

MANUEL LUJAN TUPEZ12: “La  argumentación deriva de un proceso racional y, por 

ello, lógico, por ello, debe ser posible descubrir en las resoluciones, la causa 

eficiente de la repercusión de tales decisiones en el mundo jurídico de lo justiciable 

y en la vida de los litigantes, incluso de los que no litigan, mucho más si tomamos 

en cuenta que la decisión posee calidad erga omnes, ya que a todos interesa que 

la decisión sea no solo justa, sino que también razonable. Incluso en el caso que no 

                                                            
12  Castillo Alva, Luján Túpez  y Zavaleta Rodríguez 2004: 148. 
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aceptemos la colateralidad de las resoluciones, la argumentación deviene en 

necesaria, para explicar por qué una resolución debe ser así y no de otro modo”. 

De lo trascrito, se colige que la argumentación constituye una manifestación de la 

racionalidad que denota coherencia y estructura lógica de pensamientos, por la cual 

el operador legal a partir de conocimientos previos, provoca otros nuevos para 

justificar una decisión. 

Por otro lado, la motivación de las decisiones judiciales constituye uno de los 

elementos fundamentales del Estado Constitucional, es una especie de conquista 

frente a las arbitrariedades que pudiera incurrir el intérprete juzgador y equivale a 

justificar razonablemente un acto volitivo, es una expresión del ejercicio democrático 

y razonable del poder. Para ROGER ZAVALETA RODRIGUEZ13: “La motivación de 

las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de 

derecho realizados por el Juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en el 

plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la decisión”. 

Es importante destacar que la motivación no responde a una simple explicación o 

expresión de las causas del fallo, sino que constituye una justificación razonada, 

que exige del Juzgador poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen 

jurídicamente aceptable su decisión, por eso, en los textos legales, en especial, en 

la Constitución se establece que la motivación es un deber del juez y un derecho de 

los justiciables. 

                                                            
13 Zavaleta Rodríguez 2014: 335. 
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Cabe indicar que se comprende por razones jurídicas no sólo la exposición de 

razones fundadas en leyes positivas (textos escritos), sino también las sustentadas 

en principios constitucionales, en la razonabilidad, ponderación y proporcionalidad, 

esto significa que una decisión judicial para estar ajustada derecho, no sólo debe 

cumplir con indicar lo ordenado por el texto legal, sino que debe pasar por el tamiz 

de la evaluación de los principios y parámetros antes mencionados, pues en su 

defecto incurre en irrazonabilidad, desproporcionalidad o arbitrariedad.  

Por todo ello, el rol del Juez es estelar dentro del Neoconstitucionalismo, puesto que 

es el primer garante de hacer respetar y cumplir los derechos, principios y mandatos 

de optimización que consagra la Constitución del Estado; siendo que para cumplir 

a cabalidad esa labor tiene que tener pleno conocimiento y experiencia en el uso de 

la interpretación de las leyes, argumentación jurídica y motivación de las 

resoluciones judiciales. 

Ahora bien, para que el juez realice un adecuado trabajo de interpretación, así como 

lo referente a la argumentación y motivación de sus decisiones, es requisito 

indispensable que actúe con absoluta independencia, puesto que sin una justicia 

independiente, no se puede garantizar eficazmente los derechos ciudadanos, por el 

contrario, se verán afectados por los desbordes y/o excesos en el ejercicio del poder 

de quienes tienen una mayor influencia política o económica. De hecho, lo último 

anotado está inevitablemente vinculado a temas como la corrupción, el retardo de 

los procesos y la falta de transparencia e imparcialidad en las decisiones judiciales. 

En la doctrina se distingue que la independencia judicial abarca en general dos 

aspectos, que a saber son:  
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a) La llamada independencia externa, por la cual se le garantiza al Juez su 

autonomía frente a otros poderes, sean estos públicos o privados a fin de 

que puedan decidir conforme a derecho; 

b) La denominada independencia interna, por la cual se garantiza al Juez su 

autonomía respecto de los otros órganos del Poder Judicial, en especial, de 

aquellos que tienen una mayor jerarquía. 

Estos aspectos se ven atacados o vulnerados, en palabras de JUAN MORALES 

GODO14, cuando no existe un adecuado sistema de ingreso a la judicatura, no se 

respeta la inamovilidad en el cargo y se busca castigar al Juez por sus decisiones, 

en ese sentido, afirma que: “En el sistema jurídico peruano si bien se han dado 

avances en el sistema de elección de los magistrados, resulta necesario insistir en 

su perfeccionamiento, tanto en lo que se refiere a su conformación, como el sistema 

de evaluación y designación de los magistrados. En cuanto al tema de inamovilidad 

en el cargo, es una verdadera espada de Damocles lo que sufren los jueces, no sólo 

por los procesos de ratificación que, en nuestro concepto, son inconstitucionales, 

sino que también al incipiente e inconsistente sistema democrático, que es 

permanentemente interrumpido abruptamente y siempre utilizando como pretexto la 

situación de ineficacia y corrupción del Poder Judicial”. 

A los problemas mencionados se agrega el aún alto índice de nombramientos 

provisionales de los jueces que acarrea que estos se encuentren sometidos a la 

influencia y manipulación por parte de quienes los eligen, constituyéndose en el 

principal obstáculo que ataca a la independencia judicial y en muchos casos es 

                                                            
14 Morales Godo 2010: 26. 
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fuente de corrupción. Por todo ello, consideramos que sólo operará una reforma 

judicial congruente y sostenible en el tiempo cuando se parta por expurgar del 

sistema judicial el nombramiento provisional. Luego, otro problema que se percibe 

entorno a la independencia judicial es la saturación laboral a que se encuentran 

sometidos los jueces que deben responder por cientos de casos, sino miles; dando 

lugar a que no puedan ejercer un adecuado control sobre lo que juzgan confiando 

en el personal a su cargo la elaboración de los proyectos de resoluciones, 

configurándose otra fuente de corrupción pues es harto conocido la digitalización 

del resultado del proceso ante este tipo de intervenciones; finalmente, constituye 

una afectación a la independencia judicial el hecho que una gran mayoría de Jueces 

hayan llegado a ocupar dicho cargo en mérito a desarrollar una carrera judicial, es 

decir, haber cumplido con la regla juez-funcionario, donde en muchos de los casos 

quienes alcanzan a ser magistrados no son profesionales experimentados y 

prestigiosos en el ejercicio de la defensa que, como culminación de su carrera son 

llamados a la Judicatura, por el contrario, son letrados que buscan ir escalando en 

funciones, sin que de por medio tenga la suficiente experiencia, para luego cumplir 

la labor de juzgar, acción que por su especial complejidad implica del ser humano 

experiencia de vida y ejercicio profesional. 

Estando a los factores que vulneran la independencia judicial, entendemos que se 

dará un paso importante para lograr una reforma real del sistema judicial cuando se 

elimine el nombramiento provisional; cuando se dote de una mayor infraestructura, 

recursos logísticos y humanos al Poder Judicial; y, cuando existan jueces 

nombrados provenientes de una sólida formación de vida y profesional, en su 
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defecto, continuaremos con un Poder Judicial ineficiente y corrupto, que es una 

fuente de inseguridad en todo aspecto y que retrasa el desarrollo del país, pues los 

problemas sociales más trascendentales pasan por las decisiones de los jueces, 

cuando se comprenda a cabalidad lo anotado por parte del Estado, entonces, el 

Poder Judicial tendrá ese poder político que le permitirá hacer de nuestro país en 

uno confiable y seguro en materia jurídica. 

 

1.4.- La ponderación como método de razonamiento jurídico en el proceso del 

Estado Constitucional. 

La ponderación es un método de razonamiento jurídico que surgió en el Derecho 

Constitucional Alemán y que luego pasó a ser utilizado por los Tribunales 

Constitucionales Europeos, en especial por el Tribunal Español, el mismo que ha 

sido el referente para que sea adoptado por el Tribunal Constitucional del Perú. 

A mayor detalle, para el español JUAN PRIETO SANCHÍS15, la ponderación 

significa: “Buscar la mejor decisión (la mejor sentencia, por ejemplo) cuando en la 

argumentación concurren razones justificatorias conflictivas del mismo valor (…) la 

ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias o 

contradicciones normativas. Desde luego, no de todas: no de aquellas que puedan 

resolverse mediante alguno de los criterios de uso, jerárquico, cronológico o de 

especialidad”. En concordancia, para el colombiano CARLOS BERNAL PULIDO16: 

“La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las 

normas que tienen estructura de mandatos de optimización. Estas normas no 

                                                            
15 Prieto Sanchís 2002: 212.  
16 Bernal Pulido 2005: 97.  
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determinan exactamente lo que debe hacerse sino que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes”.  

Entonces, podemos advertir que la ponderación es un método jurídico que sirve 

para resolver la incompatibilidad entre los principios o mandatos de optimización 

que rigen un determinado ordenamiento jurídico, en especial, de aquellos que tienen 

relevancia constitucional, en virtud de que en un sistema normativo se regulan una 

serie de principios, que muchas veces se contraponen unos con otros, así por 

ejemplo: el principio a libertad personal con la tutela de la seguridad pública; la 

libertad de expresión con el derecho al honor; la igualdad formal con la igualdad 

sustancial; el derecho de propiedad con la tutela del medio ambiente o el derecho a 

la vivienda; la libertad de manifestación con la protección del orden público; el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con la seguridad jurídica o el principio de 

celeridad procesal con el referente a la correcta administración de justicia. 

En ese orden y para efectos de comprender los alcances de la ponderación, 

conviene recurrir a un ejemplo práctico que radica en el supuesto en que los padres 

de una menor que padece leucemia niegan su autorización a los médicos que la 

atienden para recibir una transfusión de sangre, porque al ser adeptos a la doctrina 

religiosa denominada “Testigos de Jehova”, tienen prohibido aceptar transfusiones 

de sangre para ellos y sus familiares directos, razón por la cual trasgredir ese 

precepto implicaría vulnerar su religión, por lo tanto, su derecho constitucional a la 

libertad de culto y al libre desarrollo de su personalidad, derecho que por la 

naturaleza del caso, entra en contraposición directa con el derecho a la vida que 
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tiene la menor hija; derecho que también goza de reconocimiento constitucional, es 

más, constituye el principal derecho fundamental que regula nuestra Constitución 

del Estado. Para resolver ésta colisión de principios se hace imperativo recurrir a la  

ponderación que va permitir al Juzgador analizar los aspectos contrapuestos de los 

principios constitucionales en conflicto y de este modo llegar a una fórmula que 

determine la prevalencia del derecho constitucional de mayor relevancia respecto al 

caso concreto, para lo cual debe previamente a proceder a identificarse:  

a) La existencia de aquellos mandatos, llámese principios, que ordenan 

observar simultáneamente distintas conductas; 

b) Que, la antinomia o contradicción de los principios no pueda resolverse 

declarando la invalidez de uno de ellos, debiendo optarse por la prevalencia 

de uno sobre el otro, pero no su eliminación;  

c) Que, la prevalencia de un principio sobre otro, este orientado a procurar 

satisfacer los intereses en conflicto sobre el caso en concreto. 

Cabe precisar que la ponderación no debe confundirse como una búsqueda de 

equilibrio sobre los principios que bajo determinadas circunstancias se contraponen, 

sino más bien debe ser entendida como el método que busca la mejor decisión 

cuando concurren razones justificatorias conflictivas y del mismo valor, con la 

finalidad establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto, precisando, 

que ello de modo alguno conduce a la declaración de invalidez de uno de los bienes 

o valores en conflicto. 

Asimismo, la utilización de la ponderación por parte del juzgador contribuye a su 

independencia funcional pues encuentra en su utilización una herramienta que le 
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permitirá motivar adecuadamente su decisión y en mérito a ello actuar con 

imparcialidad al momento de resolver las controversias jurídicas sometidas a su 

conocimiento, incluso, controlar las potenciales injerencias de los otros poderes 

estaduales y a la vez constituirse en el principal garante de los derechos de los 

ciudadanos. 

La ponderación encuentra en el llamado Test de Proporcionalidad, el instrumento 

metodológico para su aplicación al caso concreto, garantizando al individuo 

mediante la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la 

optimización de sus derechos fundamentales, principios constitucionales o 

mandatos de optimización. Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú, en la 

sentencia recaída en el expediente N° 00045-2004-AI, ha desarrollado de forma 

concreta el significado de los componentes del citado test y que a saber son: 

a) El examen de idoneidad: Que, consiste en la relación de causalidad de 

medio a fin, entre el medio adoptado a través de la intervención legislativa y 

el fin propuesto por el legislador. 

b) El examen de necesidad: Que, está orientado al análisis de observar si 

existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos 

o, al menos, que lo sean en menor intensidad. 

c) El examen de proporcionalidad en sentido estricto: Que, consiste en una 

comparación entre el grado de realización u optimización del fin 

constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. 

El objetivo central del Test es que el proceso brinde una protección idónea, oportuna 

y efectiva para la protección de las situaciones jurídicas que en concreto son 
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llevadas a juicio y con ello lograr que todos los derechos, valores y principios 

constitucionales obtengan su máxima realización. 

Precisamente, mediante la aplicación de éste instrumento metodológico se podrá 

establecer en el ejemplo que pusimos líneas arriba que a pesar de la contraposición 

de los derechos a la libertad de culto y al derecho a la vida, ambos con 

reconocimiento constitucional, corresponde que el principio de protección a la vida 

de la menor prevalezca sobre la libertad de culto y libre desarrollo de la personalidad 

de sus padres. En ese sentido, en mérito al juicio de idoneidad, se tiene que hacer 

prevalecer el derecho a la libertad de culto que tienen los padres de la menor 

afectada gravemente en su salud no es el medio más idóneo para lograr el fin 

constitucional que tiene toda persona a poder vivir y gozar de una buena salud; 

tampoco, se logra superar el examen de necesidad porque respetar el derecho al 

culto religioso de los padres de la menor no es la alternativa más favorable para 

lograr la recuperación de salud de su menor hija; y, finalmente, no se logra superar 

el examen de proporcionalidad en sentido estricto, porque uno de los pilares de una 

Nación es preservar y proteger la vida de sus miembros, entonces, desconocerlo 

para hacer prevalecer la libertad de culto en sacrificio al derecho a la vida implica 

una muy grave afectación que convierte en desproporcionada la medida limitativa, 

por tanto, es inconstitucional. 

Como se puede colegir en el caso práctico propuesto no se ha superado el Test de 

Proporcionalidad, por consiguiente, la posición asumida por los padres de la menor 

afectada gravemente en su salud no es una decisión ponderada del razonamiento 
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jurídico, demostrándose de este modo su utilidad para la argumentación en las 

decisiones que le toque implementar al Juzgador. 
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CAPÍTULO II: Principios procesales civiles vinculados al Estado 

Constitucional. 

 

2.1.- Antecedentes, definición y funciones de los principios generales y 

procesales. 

Desde la época del Imperio Romano se consideró que el aspecto más importante 

del Derecho lo conformaban los principios generales, sobre todo, los referentes a la 

categoría de la justicia, la equidad y la igualdad. En ese sentido, MARCIAL RUBIO 

CORREA17, recurriendo a un estudio histórico explica que: “En el Derecho Romano, 

antecedente fundamental de nuestro sistema, no fue construido mediante la 

aprobación de leyes (o textos similares) por el emperador. Los grandes períodos de 

creación del Derecho Romano fueron una paciente y creativa creación a partir de 

casos concretos: casi durante tres siglos el Colegio de Pontífices elaboró soluciones 

que se fueron convirtiendo en normas a partir del texto de la Ley de las XII Tablas. 

Cuando este conjunto de normas devino en obsoleta, el Pretor utilizó sus 

atribuciones para introducir sustantivas modificaciones en el Derecho, a fin de 

adaptarlo a las nuevas circunstancias, y lo hizo en virtud de los Principios 

Generales. Más tarde, los grandes jurisconsultos hicieron lo propio, y el mismo 

emperador, mediante los rescriptos, que eran soluciones a casos concretos 

sometidos a su decisión, continuó con esta tarea. Ocho de los aproximadamente 

diez siglos en los que floreció el Derecho Romano fueron conducidos por los 

Principios Generales. Fue recién en los dos o tres siglos en los que empezó la tarea 

                                                            
17 Rubio Correa 2009: 281‐282. 
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de sistematización y codificación. Generalmente la historia considera a este período 

no como uno de aporte sino de consolidación y, por tanto, ya no creativo. El punto 

final fue la codificación del Emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, 

pero, aún en dicha circunstancia, pudo consignar en el texto de la Instituta que son 

preceptos del derecho: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo 

suyo”.  De los trascrito podemos observar que en su origen los principios generales 

constituyeron la estructura base que sirvió para el desarrollo del derecho romano, 

configurándose como especie de ideas que guían el cálculo jurídico y 

otorgándoseles una jerarquía superior. 

A la par del Derecho Romano, se encuentra el Sistema del Common Law o Derecho 

Inglés, donde también los principios generales cumplieron un rol fundamental. De 

hecho, contribuyeron de forma determinante para el desarrollo de dicha corriente  

desde los años de1066 a 1485, pues fueron los pilares que permitían al Tribunal de 

Westminster fundamentar sus decisiones, logrando un mayor avance con la 

creación de la denominada doctrina de la “equity” (equidad), que tiene su origen en 

el mandato que dio el Rey al Canciller a fines del siglo XV para resolver los recursos 

extraordinarios impuestos por los súbditos y donde las decisiones se fundaron 

esencialmente en la aplicación de los principios que inspiraban a su ordenamiento. 

Posteriormente, con el advenimiento de la Revolución Francesa, surgieron los 

grandes principios políticos como la libertad, la igualdad, fraternidad y propiedad, 

los mismos que fueron consignados por vez primera y de forma escrita en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada a menos de dos 

meses de establecerse la Asamblea Nacional Francesa. 
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 Posteriormente, con la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte se 

propugnó e implementó uno de los más importantes textos legales de la historia, 

esto es, el Código Civil Francés, lográndose la simbiosis referente a que en un 

mismo texto se recoja los grandes principios y las normas escritas. De hecho, 

mediante ésta codificación se produjo la incorporación de los principios al derecho 

positivo. 

Ahora bien, con el establecimiento de la escuela positiva, los legisladores orientaron 

su actuar en busca de la prevalencia de la legislación sobre los principios, siendo 

está doctrina la base del Estado de Derecho que cómo dijimos decayó durante la 

vigencia de la Segunda Guerra Mundial, pues las naciones advirtieron que un 

sistema legal basado en la aplicación formal de la ley sin mayor interpretación, 

razonamiento y motivación por medio, se prestaba al poder económico y político, 

desconociendo los derechos fundamentales de la persona como sujeto de derecho, 

surgiendo la necesidad de implementar un cambio en la concepción política y 

jurídica, implementándose de esta modo el Estado Constitucional donde cobran 

importancia el respeto a los citados derechos, bienes constitucionales y los 

principios generales del derecho.  

Al respecto, constituye un claro ejemplo de la importancia de la aplicación de los 

principios generales sobre la legislación, el llamado “Juicio de Nuremberg”, donde 

se juzgó a los nazis por las violaciones a los derechos humanos que cometieron en 

el decurso de la Segunda Guerra Mundial, siendo que para su juzgamiento el 

Tribunal se apartó de los formalismos legales, en especial, el referente a la falta 

tipificación del delito de genocidio para poder juzgar los hechos que culminaron con 
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la muerte de millones de personas, por lo que apelando a los principios de 

humanidad y de justicia, se logró imponerles severas sanciones penales por las 

atrocidades en extremos inhumanas que habían cometido. 

Entonces, del estudio histórico realizado podemos establecer que los principios 

generales del derecho son preceptos ideológicos de una época determinada, que 

permiten solucionar problemas y que orientan el comportamiento de las personas 

dentro de una determinada sociedad. 

 En concordancia con la definición vertida, tenemos que MARCIAL RUBIO 

CORREA18, define a los principios generales del derecho como: ”Conceptos o 

proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la 

forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, 

subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como totalidad. Pueden estar 

recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no es óbice para su 

existencia y funcionamiento”. 

En palabras más simples, los principios generales constituyen una estructura 

fundamental que sirve de soporte a todo el andamiaje normativo de una 

determinada nación y como dice el propio RUBIO CORREA19, “rigen como grandes 

informadores del funcionamiento del Derecho”. 

Por su parte, en el campo procesal tenemos que los principios que rigen dicha área 

del derecho, cumplen un rol fundamental, identificándolos como los fundamentos 

lógicos, axiológicos y jurídicos dentro de los cuáles se desarrolla o debe 

desarrollarse el proceso. 

                                                            
18 Rubio Correa 2009: 284. 
19 Rubio Correa 2009: 284. 



 
       
 

38 
 

En mérito a lo anotado, tenemos que el jurista argentino  JORGE PEYRANO20, 

define a los principios procesales como: “Las construcciones normativo-jurídicas de 

índole subsidiaria, producto de la más cuidadosa decantación técnico-sistemática 

de las normas que regulan un proceso civil dado, no excluyente, en general, de sus 

antítesis lógicas o de las consecuencias de éstas; que contribuyen a integrar los 

vacíos que presentan la regulación normativa donde ven la luz; pero que cuya 

primera misión es la de servir de faro para que el intérprete, sea juez, legislador o 

tratadista, no equivoque el camino y olvide que toda solución procedimental 

propuesta debe armonizar con ellas, so pena de introducir la incoherencia allá 

donde resulta más nefasta; es decir, en el ámbito del proceso”. Estando a lo 

anotado, podemos establecer que los principios procesales son imperativos que 

deben observar los jueces y abogados al momento de interpretar la norma legal, 

además, constituyen los resguardos y reaseguros que tiene el justiciable dentro del 

desarrollo de un proceso, cualquiera sea su naturaleza. 

A lo desarrollado se debe acotar que los principios procesales constituyen esas 

pautas orientadoras que tiene el juzgador para justificar y motivar su decisión; sirven 

también a los abogados para fijar los parámetros de su defensa; y, los justiciables, 

como una garantía de un adecuado proceso; finalmente, son utilizados por los 

tratadistas para poder investigar el origen y su razón de ser dentro de determinado 

ordenamiento jurídico. 

En ese contexto, debemos identificar que los principios dentro del derecho procesal 

cumplen las siguientes funciones: 

                                                            
20 Peyrano 1978:41.  
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a) Están orientados a servir de guía al legislador en la elaboración de la norma 

procesal, es decir, le sirven de fundamento lógico y axiológico; 

b) Tienen una función subsidiaria o normativa, es decir, sirven de método o 

medio de integración de la ley procesal, cuando se presenten los fenómenos 

de los vacíos o defectos de la ley procesal; y, 

c) Deben ser utilizados por el Juez para ponderarlos cuando existe conflictos 

con otros principios del sistema jurídico, así como también hacerlos 

prevalecer cuando existe conflictos con la legislación o normatividad. De 

hecho, este último aspecto es muy importante porque permite aplicar la 

ponderación cuando existen contraposiciones con otros principios del 

sistema legal. 

En síntesis, los principios procesales cumplen un papel trascendental y 

desempeñan un rol sumamente importante en la organización del de la normatividad 

legal de toda nación, puesto que sirven de base para la construcción normativa y 

facilitan la labor de los operadores del derecho; permiten interpretar las normas 

legales y sirven para suplir los vacíos en el ordenamiento legal, constituyendo 

herramientas eficientes para alcanzar la integración jurídica. 

 

2.2.- El Principio a la tutela jurisdiccional efectiva.   

Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el cuestionamiento de los Organismos 

Internacionales al Estado de Derecho, los países europeos se ven en la necesidad 

de crear nuevas garantías para el desarrollo de la función jurisdiccional, es así que 

en la Constitución Italiana de 1947, se menciona por primera vez la frase “Tutela 
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Judicial”;  frase que es recogida posteriormente en la Constitución Alemana de Bonn 

de 1949, para identificarla como una variante del llamado del derecho justicial, por 

el cual se buscaba la satisfacción efectiva de los fines del derecho y la realización 

de la paz social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas. Posteriormente, 

con la entrada en vigencia de la Constitución Española de 1978 y  la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, se dio origen al llamado derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, otorgándole la calidad de uno de naturaleza fundamental, 

para luego la doctrina dotarle de su contenido, así por ejemplo, el jurista italiano 

AUGUSTO MORELLO21 sostuvo que: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

se configura, fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de las 

partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con 

criterios razonables y tiene como contenido básico el de obtener de los órganos 

judiciales una respuesta motivada a las pretensiones planteadas, y no 

manifiestamente arbitraria, ni irrazonable”. Como puede colegirse en sus inicios la 

tutela jurisdiccional, se configuraba como una especie de garantía de la 

razonabilidad que el Juez debía cumplir al emitir su decisión. Posteriormente, la 

escuela española encabezada por el jurista español JESÚS GONZÁLES PÉREZ22, 

comprendió que la tutela jurisdiccional era: “El derecho de toda persona a que se le 

haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por 

el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”. Esta 

definición tiene la peculiaridad de insertar dentro del derecho a la tutela jurisdiccional 

al llamado derecho de acción que tiene todo justiciable para recurrir ante el órgano 

                                                            
21 Morello Augusto 1994: 286‐287. 
22 Gonzales Pérez 2001: 32. 
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jurisdiccional cuando sea parte de un conflicto de intereses o una incertidumbre 

jurídica. 

Dentro de la corriente española se distingue la posición del jurista FRANCISCO 

CHAMORRO BERNAL23, para quien la tutela jurisdiccional efectiva es: “El derecho 

que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar 

la protección de una situación jurídica que se alega está siendo vulnerada o 

amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual 

se expedirá una resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución”. Esta 

definición torna en complejo el contenido del citado derecho pues comprende el 

derecho de acción; la necesidad que éste dotado de garantías mínimas; que culmine 

con una resolución fundada en derecho y que está sea ejecutable. 

La marcada vinculación de nuestra legislación con el derecho español, originó que 

nuestros legisladores orienten adopten a la tutela jurisdiccional efectiva como un 

principio de la administración de justicia con reconocimiento constitucional, en ese 

sentido, JUAN MONROY GALVEZ24, sostuvo que la tutela jurisdiccional efectiva es: 

“El derecho inherente a toda persona por el sólo hecho de serlo. Constituye la 

manifestación concreta de por qué la función jurisdiccional es, además de un poder, 

un deber del Estado, en tanto no puede excusarse de conceder tutela jurídica a todo 

el que se lo solicite”. 

Posteriormente, se desarrollan definiciones más elaboradas, destacando las 

efectuada por MARTIN HURTADO REYES25, para quien: “La tutela jurisdiccional es 

                                                            
23 Chamorro Bernal 1994:  
24 Monroy Gálvez 2010: 242.  
25 Hurtado Reyes 2006: 41. 
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un derecho constitucional, derecho fundamental, derecho humano que en un 

proceso le corresponde al que pretende (actor, demandante, etc.) y al pretendido 

(demandado, emplazado, reo, etc.). Se hace efectivo el otorgamiento de la tutela 

jurisdiccional cuando el Estado resuelve un conflicto de intereses a través del 

proceso, esta decisión debe ser el resultado de la concesión de garantías mínimas 

para las partes, consideramos que al momento de resolver el conflicto de intereses 

y dar la oportunidad para la ejecución de la resolución final, es cuando el Estado 

convierte esta tutela jurídica en efectiva”.  Por su parte, VICTOR OBANDO 

BLANCO26, refiere que: “El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional es una 

derecho público y subjetivo por el que toda persona, por el sólo hecho de serlo, en 

tanto sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado tutela jurídica plena, y 

cuyo contenido básico comprende un “complejo de derechos”: derecho de acceso 

a la justicia, derecho al debido proceso, derecho a una resolución fundada en 

derecho y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”. 

Por su parte, la jurisprudencia desarrollada por el máximo intérprete de la 

Constitución en nuestro país, esto es, el Tribunal Constitucional, ha establecido que 

la tutela jurisdiccional efectiva es un principio de naturaleza constitucional con 

contenido complejo, así por ejemplo, en la sentencia recaía en el expediente Nº 

0005-2006-AI/TC,  se refirió que el  citado derecho, implica que cuando una persona 

pretenda la defensa de sus derechos o de sus intereses legítimos, debe ser atendida 

por el órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías 

mínimas, por lo que se configura como un derecho “genérico” que se descompone 

                                                            
26 Obando Blanco 2011:152. 
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en un conjunto de deberes específicos como garantizar el derecho de acceso a la 

justicia, el derecho al Juez natural, el respeto al principio de congruencia, el derecho 

al doble grado de jurisdicción, el derecho a probar, el derecho a la publicidad de los 

procesos, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a una 

resolución fundada en derecho que ponga fin al conflicto y el derecho a la efectividad 

de la sentencia. 

Luego, en la sentencia recaída en el expediente N° 00607-2009-PA/TC, se agregó 

que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que goza de reconocimiento 

constitucional y significa la reafirmación del carácter instrumental del proceso, en 

tanto mecanismo de pacificación social, por ello, se afirma que su efectividad abarca 

no sólo aquellas garantías formales que suelen reconocerse en la conducción de un 

proceso sino que, primordialmente, se halla referida a la protección eficaz de las 

concretas situaciones jurídicas materiales, amenazadas o lesionadas, que son 

discutidas en la litis, concluyéndose que es un derecho fundamental de la persona 

a través del cual se busca defender en el plano procesal sus derechos materiales.  

Como se puede colegir de lo desarrollado por la  doctrina nacional y la jurisprudencia 

de nuestro país, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva enmarca una serie de 

derechos, todos de suma relevancia para una adecuada implementación y 

desarrollo de un proceso, agregándose, que en la doctrina se le percibe como un 

derecho que obedece a las siguientes características: 

a)  Tiene una doble naturaleza jurídica, pues, por un lado cumple una función 

subjetiva, porque constituye una garantía a favor del individuo como sujeto 
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de derecho; y por otro lado, desarrolla una función objetiva, porque  es un 

presupuesto imprescindible en un Estado Constitucional. 

b) Vincula a todos los poderes públicos que conforman el Estado, por ello, 

cualquiera de sus órganos que lesione o lo amenace configura un acto 

inconstitucional. 

c) Obliga a que el Juez ante un caso concreto deba dejar de aplicar cualquier 

disposición legal o de rango inferior a la ley que la lesione o amenace. 

d) Toda norma del ordenamiento jurídico debe ser interpretada conforme al 

contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

De lo argumentado, se puede establecer que el contenido de la tutela jurisdiccional 

efectiva hace que se identifique no sólo como un derecho sino que también como 

principio procesal de suma importancia, pues tiene vigencia en todas las etapas del 

proceso ya que comprende  desde la aptitud que tiene todo sujeto de derecho para 

iniciar o defenderse de una acción legal; el derecho que tiene para aportar prueba 

en el proceso; así como también, para obtener una resolución final emitida por el 

juez donde con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad decida el conflicto 

propuesto a decisión judicial y que esa decisión en la práctica se torne ejecutable y 

no quede en una mera declaración lírica. 

 

2.3.- Derechos que conforman la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

En la vigente Constitución del Estado Peruano se regula que todo Proceso Judicial 

debe desarrollarse cumpliendo un mínimo de garantías a fin de que los justiciables 

logren llegar de manera efectiva a resolver su conflicto de intereses o incertidumbre 
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legal que los obligó a tener que recurrir a ese tercero imparcial llamado juez. 

Precisamente, esa serie de garantías se traduce en la práctica en una secuencia de 

derechos, que básicamente, se identifican como: lograr el acceso a la justicia; que 

el proceso se desarrolle permitiendo al justiciable hacer valer su derecho de defensa 

y aportar prueba; que la decisión de quien actúa como juez sea razonable, 

ponderada y proporcional al asunto sometido a controversia; y, por último que esa 

decisión no sea una simple declaración sino más bien que sea ejecutable en el plano 

de la realidad.  

Precisamente, en virtud al contenido de derechos que conforman la tutela 

jurisdiccional efectiva, en la doctrina y jurisprudencia se le ha identificado como un 

principio de naturaleza compleja, tanto más, si existen partidarios de otorgarle un 

mayor contenido, así por ejemplo, para GIOVANNI PRIORI POSADA27 abarca el 

derecho al acceso a la jurisdicción; el derecho a un proceso con las mínimas 

garantías; el derecho al juez natural; el derecho a la asistencia de letrado; el respeto 

al principio de congruencia; el derecho al doble grado de jurisdicción; el derecho a 

probar; el derecho a la publicidad de los procesos; el derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas; el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga 

fin al conflicto y el derecho a la efectividad de la sentencia, sin embargo, por una 

cuestión metodológica se hace necesario optar por la posición del español 

FRANCISCO CHAMORRO BERNAL28 , quien de forma didáctica y resumida ha 

observado que el derecho en cuestión abarca los siguientes derechos: 

                                                            
27 Priori Posada 2003: 273 – 292. 
28 Chamorro Bernal 1994: 277‐279. 
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2.3.1. El Derecho de Acceso a la Jurisdicción: Con la creación del Pacto Social 

las personas renunciaron al ejercicio de la autotutela para resolver sus 

conflictos o intereses, trasladando dicha responsabilidad al Estado, quien 

asumió dicha responsabilidad a través del Poder Judicial para garantizar que 

los sujetos de derecho puedan acceder a los órganos jurisdiccionales 

correspondientes a efecto de obtener respuesta a sus pretensiones. En ese 

sentido, JUAN MONROY GALVEZ29 refiere que: “Toda persona, por el sólo 

hecho de serlo, está facultada a exigirle al Estado la tutela jurisdiccional a 

sus pretensiones y para lo cual debe hacer valer su derecho de acción y su 

derecho de contradicción”. En concordancia, MARTIN HURTADO REYES30, 

refiere que el acceso a la jurisdicción se encuentra directamente relacionado 

con el llamado derecho de acción, indicando que: “A través del derecho de 

acción quien pretende involucrar una pretensión en un proceso solicita al 

Estado el otorgamiento de tutela jurisdiccional, éste por su parte la debe 

otorgar resolviendo el conflicto de intereses puesto a su conocimiento. Su 

ejercicio no se puede condicionar, por eso es que cuando se ejercita no se 

puede determinar si el actor cuenta con la razón suficiente para activar el 

órgano jurisdiccional, lo relevante es el ejercicio fundamental (vigente y 

necesario para cualquier sujeto de derecho) por el cual solicitamos (derecho 

de petición) la resolución de un conflicto”. 

 De lo trascrito, podemos interpretar que con la invocación y aplicación del 

derecho de acción se logra el acceso a la jurisdicción, que en términos 

                                                            
29 Monroy Gálvez 2010: 233. 
30 Hurtado Reyes 2006: 53. 
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simples es el derecho de acceso al Tribunal, a ser escuchado, a que se 

tramite un proceso para dilucidar la cuestión planteada, razón por la cual el 

derecho de acción constituye un derecho fundamental, constitucional, natural 

y humano, pues es inmanente a todo sujeto de derecho por el sólo hecho de 

serlo y porque se desenvuelve en una sociedad regulada por el ordenamiento 

jurídico, siendo que de allí surge la obligación del Estado a través del órgano 

jurisdiccional de atenderlo, de darle movimiento, de poner en marcha el 

proceso. 

 El derecho en mención también ha sido desarrollado por la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional del Perú, así por ejemplo, en la sentencia recaída 

en el expediente N° 152005-AI, se refiere que el acceso a la justicia, es el 

derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del 

Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente, siendo 

deber del Estado procurar eliminar todas las barreras que limiten, restrinjan 

o impidan el libre e igualitario acceso a los órganos jurisdiccionales. Además, 

que en la citada sentencia constitucional, se refiere que el acceso a la justicia 

implica garantizar al ciudadano que puede recurrir a un Tribunal de Justicia 

independiente, imparcial y competente para la solución de cualquier 

acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

 

2.3.2.  El Derecho a un Proceso con las Mínimas Garantías: Para establecer el 

contenido de este derecho se hace necesario dilucidar la diferencia que 
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existe entre los términos debido proceso con tutela jurisdiccional efectiva, 

para lo cual se debe recordar que las dos tradiciones más importantes que 

existen en el ámbito jurídico son: la anglosajona y la romano-germánica. De 

hecho, la primera de las mencionadas desarrolló y dotó de contenido al 

derecho al debido proceso y la segunda definió y estableció las garantías que 

conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Para la tradición anglosajona las fuentes del derecho se encuentran en la 

jurisprudencia y en la costumbre, en contraposición, en la tradición romano-

germánica son fuentes esenciales la Constitución, la Ley y el Reglamento,  

sólo en defecto de éstas se aplica la jurisprudencia, la costumbre y los 

principios generales del derecho. Al respecto, GIOVANI PRIORI POSADA31 

afirma que: “Mientras en la segunda (corriente anglosajona) el desarrollo de 

la tradición jurídica radica en los Jueces a través de la doctrina del “stare 

decisis”, en la primera (corriente romano-germánica) el papel del juez no es 

tan difundido e importante como el que tiene la legislación formal o la 

doctrina. En efecto, mientras que la tradición jurídica del “common law” es 

una tradición jurídica de Jueces, la romano-germánica es una tradición 

jurídica de doctrinarios y legisladores”. Precisamente, la diferencia entre 

tradiciones se ve reflejada en la definición y contenido del derecho al debido 

proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así se tiene que; el origen del 

debido proceso (due process of law) se remonta al 17 de junio de 1215, fecha 

en la cual los barones ingleses arrancaron al Rey Juan sin Tierra, algunos 

                                                            
31 Priori Posada 2003: 287. 
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derechos básicos que les permitió asegurar un “juicio correcto”, siendo que 

ese plexo de derechos se encontraba conformado por la garantía de que 

nadie sea juzgado sin previo proceso, ante un juez competente y aplicando 

las leyes vigentes. Con el tiempo, la doctrina y la jurisprudencia se 

encargaron de desarrollar este concepto, para de este modo constituirlo en 

un derecho constitucional, fundamental y humano. 

Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva surge a mediados 

del siglo pasado, específicamente, en los albores de la Segunda Guerra 

Mundial y cobra mayor vigor a la finalización de ésta, con el cuestionamiento 

al Estado de Derecho, se centra en la atención a la función jurisdiccional, 

buscando concebir nuevas garantías para el desarrollo de tal función y logra 

plasmarse por primera vez en la Constitución Italiana de 1947, luego en la 

Constitución Alemana de Bonn de 1949, donde se identificó que por la tutela 

jurisdiccional se buscaba la satisfacción efectiva de los fines del derecho y la 

realización de la paz social mediante la plena vigencia de las normas 

jurídicas, constituyéndose en la principal garantía fundamental dentro de un 

proceso jurisdiccional. Por ello, la tutela jurisdiccional en su origen fue 

concebida como un derecho fundamental de la persona mediante el cual se 

buscaba defender  sus derechos materiales y donde el proceso jurisdiccional 

constituye un medio para alcanzar dicho fin, entendiéndose, que este 

derecho sólo es aplicable dentro del proceso judicial. 

Lo último anotado constituye la principal diferencia que tiene el derecho a la 

tutela jurisdiccional con el debido proceso, pues éste último por su naturaleza 
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se constituye como una garantía y un derecho de toda persona que le permite 

acceder a un proceso cualquiera sea su índole (constitucional, civil, penal, 

administrativo, laboral, etc.) donde existan requisitos mínimos que lleven a la 

autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa e 

imparcial, siendo que dichos requisitos en la práctica configuran los 

elementos que le dan contenido y que a saber son:  

a) El derecho al juez natural; el mismo que comprende la necesidad 

de recurrir para la solución de un conflicto de intereses ante el juez 

previamente establecido por la norma jurídica que determina la 

competencia; 

b) El derecho a ser oído; este derecho está basado en la necesidad 

de que el demandado en un proceso debe tener un emplazamiento 

válido, es decir, debe ser notificado de la forma más adecuada y 

segura con el propósito de manifestar su posición frente al Juez, 

respecto a la pretensión formulada por el actor;  

c) El derecho a la  asistencia de letrado; Precisamente, en mérito 

el contenido del derecho a ser oído, es decir, notificado o 

emplazado frente a un pretensión de otro sujeto de derecho, se 

hace necesario que quien actúe como demandado ejercite su 

derecho de defensa, para lo cual se debe recurrir a la ayuda y la 

asistencia técnica de alguien que tenga experticia en el manejo del 

derecho, es decir, a un abogado. Es preciso aclarar que este 

derecho también involucra en quien actúa como demandante, 
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puesto que sólo con el auxilio técnico del abogado puede proponer 

su pretensión en el proceso; y, finalmente; 

d) El derecho a la prueba: que es tal vez el derecho más importante 

dentro de los elementos del debido proceso pues actúa en tipo de 

procesos judiciales y procedimientos y del cual goza todo sujeto de 

derecho por el sólo hecho de serlo, mediante el cual se abre la 

posibilidad de que las partes en un proceso al afirmar o negar un 

hecho tenga la oportunidad de probarlo. Al respecto, MARTIN 

HURTADO REYES32 sostiene: “Es claro en nuestro sistema, que, 

este derecho corresponde tanto al actor como al demandado, el 

primero tiene la oportunidad de probar los hechos que sustentan la 

pretensión, utilizando los medios de prueba idóneos para el efecto, 

de no hacerlo su pretensión recibirá un criterio de fundabilidad 

negativa (infundada); en cuanto al segundo, corresponderá luego 

del emplazamiento válido ejercitar al demandado su derecho de 

contradicción y en esta etapa negar los hechos afirmados por el 

actor, esta negativa debe tener un respaldo probatorio, de lo 

contrario triunfará en el proceso la posición del demandante”. 

De lo hasta aquí desarrollado se puede advertir que la tutela jurisdiccional y 

el debido proceso tienen finalidades distintas, incluso, contenidos también 

diferentes, pero eso no quiere decir que sean contradictorios o incompatibles, 

por el contrario, son complementarios pues si bien el debido proceso es más 

                                                            
32 Hurtado Reyes 2006: 74. 
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amplio que la tutela jurisdiccional efectiva por ser aplicable a todo proceso, 

ello no quiere decir que englobe a éste último, pues constituye la principal 

garantía dentro de un proceso jurisdiccional y así lo reconoce nuestro 

ordenamiento legal al legislarlo como un derecho fundamental y como el 

primer principio que rige el Código Procesal Civil. 

Entonces, cuando se refiere que uno de los derechos que comprende la 

tutela jurisdiccional efectiva es el de contar con un proceso con mínimas 

garantías en buena cuenta hablamos del derecho a un debido proceso, 

puesto que mediante el mismo se otorga al justiciable el conjunto de 

garantías procesales referentes a que en el proceso donde actúe como 

demandante o demandado sea juzgado por un juez competente; tenga la 

posibilidad de ser oído, de contar con la asistencia de un letrado; y, lo más 

importante que tenga derecho a probar los hechos en que sustenta su 

pretensión o en el que se basa su defensa. 

 

2.3.3. El derecho a obtener una resolución final fundada en derecho: De 

acuerdo a la doctrina constitucional, el derecho a la tutela jurisdiccional 

Efectiva no puede de modo alguno verse centrado sólo en el acceso que 

tienen los justiciables al servicio de justicia, sino que también debe 

comprender que tras el desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional emita 

una decisión judicial fundada en derecho, donde las pretensiones de las 

partes sean resueltas con criterios jurídicos razonables. 
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Ahora bien, cuando se describe la frase “fundada en derecho” se refiere a 

que la decisión que adopte el juzgador al momento de resolver un conflicto o 

incertidumbre legal debe primar un criterio de razonabilidad, racionalidad, 

motivación y justicia.  FRANCISCO CHAMORRO BERNAL33 tomando como 

referencia la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional de 

España opina que una resolución no estará fundada en derecho cuando se 

presentan las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la legislación utilizada por el juzgador para sustentar su decisión 

carezca de validez, sea errónea o inadecuada para el caso sub-materia; 

b) Cuando no existe la especificación de la ley o dispositivo legal en que el 

Juez basa su decisión; 

c) Cuando la decisión sea arbitraria, irrazonada o irrazonable, incongruente, 

absurda, contradictoria o cuando se advierta una falta de conexión lógica 

entre la motivación y el fallo o decisión;  

d) Cuando no existe pronunciamiento sobre una de las pretensiones de las 

partes o cuando la fundamentación de la decisión final sea genérica; 

e) Cuando el juzgador al momento de resolver haya calificado los hechos de 

forma equivocada, es decir, el objeto en cuestión o la fundamentación se 

refieran a hechos distintos de los planteados;  

f) Cuando el juez emite una resolución sin tener competencia para ello; y, 

g) Cuando el juzgador se aparta de los precedentes vinculantes sin que por 

medio exista justificación alguna. 

                                                            
33 Chamorro Bernal 1994: 244‐248. 
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En la doctrina y la jurisprudencia se ha discutido mucho si el derecho a 

obtener del órgano jurisdiccional una resolución final fundada en derecho 

implica que el juzgador se encuentre en la obligación de emitir una decisión 

de fondo, es decir, que declare fundado o infundado lo pretendido por una de 

las partes. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia de 

fecha 18 de octubre de 1985, argumentó que el derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho no significa la obligación del juzgador de 

emitir una sentencia estimatoria a las pretensiones de quien hace de 

demandante o demandado, sino más bien, comprende el derecho de que se 

emita una sentencia de fondo, cualquiera sea su sentido, es decir, favorable 

o desfavorable para una de las partes, sin embargo, el Tribunal Constitucional 

del Perú en la sentencia recaída en el expediente N° 10490-2006-AA,  

argumentó que el derecho que tiene toda persona para obtener una 

respuesta fundada en derecho no puede llevarse al extremo de pretender 

que todo tipo de pretensiones deban siempre ser resueltas bajo la lógica de 

lo fundado o infundado, puesto que cabe la posibilidad de que el Juez al 

momento de emitir su decisión pueda hacerlo de forma inhibitoria, criterio que 

no se logra comprender ni compartir, porque convalidar la posibilidad que 

tienen los administradores de justicia para no pronunciarse sobre el fondo del 

asunto por una deficiencia procesal, es contraproducente con la naturaleza 

jurídica del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues un fallo inhibitorio 

hace prevalecer el formalismo legal sobre la necesidad que tienen los 

justiciables de alcanzar una respuesta clara y concreta respecto a sus 
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pretensiones, más aún, en nuestro país donde por la burocracia judicial y 

sobrecarga procesal los juicios tienen una duración en extremo larga, 

entonces, seguir su tramitación para que el órgano jurisdiccional concluya 

que no cabe pronunciarse en la sentencia sobre el fondo porque no se 

cumple con un requisito de forma es incomprensible e incompatible con el 

principio de mayor jerarquía aplicable a todo proceso civil. 

 

2.3.4. El derecho a la efectividad de las resoluciones: La efectividad a la que se 

hace referencia en términos simples es el derecho que tienen las partes que 

se encuentran en litigio para que lo decidido por el juez en la sentencia sea 

cumplido, es decir, se ejecute, por ello, se propugna que es un derecho de 

todo justiciable que el juzgador recurra a todos los medios necesarios y 

adecuados para que garantice la efectividad de las resoluciones judiciales. 

En otras palabras, una vez que el juez emite la sentencia donde consta la 

decisión a la que ha llegado luego de haberse desarrollado el proceso, es su 

deber, hacerla cumplir, no se trata pues de que expida la sentencia y que la 

decisión contenida en ella quede en el papel. 

La doctrina de forma uniforme coincide en señalar que la efectividad es el 

rasgo más saltante de tutela jurisdiccional puesto que mediante ella se  busca 

garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance 

práctico y se cumpla, de manera que no se convierta en una simple 

declaración de intenciones. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente Nº 06356-2006-PA/TC, refiere que uno de los elementos que 

componen la tutela jurisdiccional y que la definen es la efectividad, en ese 

sentido, señala que la tutela jurisdiccional debe revestir, entre otras 

exigencias, efectividad. La tutela no se agota en la sola provisión de 

protección jurisdiccional, sino que ésta debe ser estructurada y dotada de 

mecanismos que posibiliten un cumplimiento pleno y rápido de su finalidad, 

de modo que la protección jurisdiccional sea real, íntegra y rápida. 

Además, no se debe olvidar que la efectividad de la tutela jurisdiccional 

garantiza a los ciudadanos que luego de haber transcurrido por todas las 

etapas del proceso con vigencia de las garantías correspondientes y de que 

se obtuvo una respuesta del órgano jurisdiccional mediante una resolución 

donde se resuelva el problema planteado, independientemente si le otorga la 

razón o no, dicha resolución debe tener la posibilidad de plena ejecución. 

Es más, un sector de la doctrina nacional, entiende que la efectividad de la 

tutela jurisdiccional implica que el ciudadano debe tener un acceso real y no 

teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse real y 

no retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello. 

En esa lógica, GIOVANNI PRIORI POSADA34 afirma: “Efectividad quiere 

decir que la persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, efectividad 

quiere decir que no se hurte al ciudadano una resolución al amparo de 

                                                            
34 Priori Posada 2003: 281. 
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formalismos exagerados; efectividad quiere decir que la resolución decida 

realmente el problema planteado”. 

De igual forma, debemos dejar establecido que la efectividad de la tutela 

jurisdiccional se encuentra en relación con los fines del proceso, es decir, con 

la función que debe cumplir éste en el ordenamiento jurídico cual es permitir 

que los derechos e intereses legítimos, garantizados por el derecho 

sustancial, sean tutelados y satisfechos.  

Finalmente, es importante resaltar que el derecho a la tutela jurisdiccional no 

se agota en el acceso de los ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea 

llevado con todas y las más absolutas garantías previstas para su desarrollo; 

sino que por éste derecho se debe dotar al justiciable la satisfacción plena 

de la situación jurídica material lesionada o amenazada, sin embargo, si este 

objetivo no se puede lograr por múltiples factores propios de las 

contingencias que presenta el proceso, entonces, el órgano jurisdiccional 

debe tener una respuesta adecuada, es decir, una justificación válida, siendo 

que para tal fin no basta con emitir una resolución donde se cumplan los 

presupuestos necesarios para una adecuada motivación de las resoluciones 

judiciales, sino que se debe recurrir a la ponderación, mediante la aplicación 

de su metodología aplicativa, representada por el Test de Proporcionalidad 

para que ponderándose los derechos constitucionales en conflicto se 

obtenga un pronunciamiento de fondo con posibilidad de ejecución. 

 

 



 
       
 

58 
 

2.4.- El Principio de finalidad concreta y abstracta del Proceso. 

El proceso permite al Estado hacer eficaz el derecho objetivo, constituyendo el 

método de debate que se desarrolla en diferentes etapas con el objetivo central de 

resolver determinado conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre de carácter 

legal.  

En ese orden, es importante resaltar que el proceso ha permitido la superación del 

mecanismo de la autodefensa, de la acción directa y de la justicia por mano propia 

como medio de solución de disputas, operando el “pacto social” para que sea el 

Estado a través de sus operadores de justicia, cuyo principal protagonista es el 

Juez, quien se encargue de dar solución a los conflictos de intereses de los 

particulares con el propósito de lograr un desarrollo social en justicia y paz a través 

de la cautelación de las relaciones jurídicas y la sanción de sus contraventores. 

En virtud a lo anotado, es que en la doctrina se ha identificado hasta tres teorías 

sobre el contenido del fin o finalidad del proceso y que saber son:  

a) La teoría subjetiva: Por la cual se sostiene que la finalidad del proceso es 

la tutela o protección de los derechos subjetivos o la realización de los 

derechos subjetivos de las partes intervinientes. Esta teoría es criticada por 

la Doctrina, con el fundamento que desarrolla VICTOR TICONA POSTIGO35: 

“La teoría subjetiva confunde la finalidad de la acción con la finalidad del 

proceso, tal como lo hicieran notar A. Rocco y Adolfo Wach, pues lo que 

persigue el accionante o actor es la protección del derecho subjetivo que 

invoca en su demanda”, lo cual es errado, pues concebir que la finalidad del 

                                                            
35 Ticona Postigo 1993: 95‐128. 
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proceso es la protección del derecho subjetivo de las partes que intervienen 

en él, implica afirmar que su finalidad es la misma que busca proteger el 

derecho de acción, configurándose una superposición de las instituciones 

procesales, generando confusión en sus límites. 

b) La teoría objetiva: Se refiere que el objetivo central o primordial del proceso 

radica en la actuación del derecho objetivo o aplicación abstracta de la Ley. 

Al respecto, VICTOR TICONA POSTIGO36, comenta que dicha teoría 

también fue criticada en virtud de que: “Resulta inexplicable porque el 

proceso sólo se inicia a instancia del actor (nemo judex sine actore) debería 

pues, por el contrario, también iniciarse de oficio, ya que el Estado es el 

principal interesado en la actuación del derecho objetivo”. Lo trascrito 

implicaría desconocer la autonomía de la voluntad que tienen las partes 

interesadas para lograr la actuación del derecho objetivo sin necesidad de 

recurrir al órgano jurisdiccional, como cuando sucede cuando una persona 

que debe a otra una suma de dinero, la cancela voluntariamente, o, cuando 

para precisamente evitar un proceso judicial, las partes celebran un acuerdo 

conciliatorio o una transacción de carácter extrajudicial, en consecuencia, 

dicha teoría resulta incongruente en el plano de la realidad, pues los 

conflictos necesitan de participantes y eso no se puede suplir de oficio por 

el Estado, tal cual propugna en su prédica. 

c) La teoría ecléctica: Por dicha teoría, se regula que la finalidad primordial 

del proceso es la protección del derecho subjetivo de las personas, pero 

                                                            
36 Ticona Postigo 1993: 95‐128. 
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mediante la actuación del derecho objetivo; donde el proceso cumple dos 

fines, el primero, de carácter inmediato: lograr la paz social; y, el segundo, 

de carácter mediato: la protección de los derechos sustanciales. En ese 

sentido, refiere VICTOR TICONA POSTIGO37, tomando como base de su 

comentario de FRANCESCO CARNELUTTI que: “El proceso se hace y 

desenvuelve para la justa composición del litigio y su finalidad es la paz con 

justicia, por consiguiente, la finalidad de las partes es tener la razón, la 

finalidad del proceso es dar la razón a quien la tenga, y por lo tanto, un 

interés social, y por ello, no es el proceso el que sirve a las partes sino que 

las partes sirven al proceso”.  

La teoría antes descrita ha sido recogida por el Código Procesal Civil vigente en 

el artículo III de su Título Preliminar, donde se regula que:  

a) La finalidad concreta del proceso: Es la de resolver un 

conflicto de intereses (solucionar o componer un litigio), 

mientras que la finalidad del proceso no contencioso es la de 

eliminar una incertidumbre jurídica; y,  

b) La  finalidad abstracta del proceso: Es lograr la paz social en 

justicia.  Cabe acotar que las dos finalidades en mención 

responder a diferentes intereses, pues el fin concreto del 

proceso al buscar la solución de un conflicto entre particulares 

busca hacer prevalecer un interés particular, en contraposición, 

el fin abstracto que está orientado a establecer que a través del 

                                                            
37 Ticona Postigo 1993: 95‐128. 
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proceso se busca obtener una sociedad con paz social en 

justicia, busca hacer prevalecer un interés público. 

En ese contexto, para alcanzar las finalidades máximas del proceso es necesario 

que el juez lo concuerde con el principio a la tutela jurisdiccional efectiva, pues sólo 

si se respeta el acceso a la justicia del cual gozan los justiciables, si además, se 

desenvuelve en su tramitación todas las garantías que contiene el debido proceso, 

se logrará emitir una resolución fundada en derecho que ponga fin al conflicto o a la 

incertidumbre legal, lo cual se verá reforzado con la posibilidad de ejecutar el 

mandato judicial, logrado éste conjunto de derechos se alcanzará de una manera 

más certera posible que la sociedad confié en la administración de justicia, pues no 

debemos olvidar que para lograr una sociedad de bienestar, es imprescindible 

contar con un sistema judicial confiable, eficiente y eficaz, en esa lógica fue 

estructurado el artículo III del Título Preliminar, sin embargo, muchas veces es 

obviado por el juzgador que prefiere aplicar la ley de manera formalista, no obstante 

que el proceso dentro del llamado Estado Constitucional de Derecho,  le faculta 

evaluar su decisión mediante la ponderación y la proporcionalidad y de esta forma 

emitir una decisión donde se respeten los derechos fundamentales, los bienes 

constitucionales y los mandatos de optimización. 
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CAPÍTULO III: La motivación de las resoluciones judiciales y su vinculación 

con la ponderación y el Test de Proporcionalidad. 

 

3.1.-  Origen y definición de la motivación de las resoluciones judiciales. 

A través de la historia, la motivación de las decisiones judiciales, ha tenido diversos 

significados y finalidades, así tenemos que en el Derecho Romano, no existía para 

el juzgador el deber de motivar sus decisiones, es decir, no estaba en la necesidad 

de expresar la “ratio decidendi” (la razón de su decisión), se respetaba su veredicto 

en virtud al prestigio social y estatus social, tanto más, si la función de administrar 

justicia estaba asignada a los miembros de la nobleza. 

Luego, en la edad media y en casi todas las latitudes de Europa, las decisiones de 

quienes se encargaban de administrar justicia no estaban sujetas a justificación o 

motivación, práctica que se extendió a los siglos XIII a XVIII, época en que los fallos 

judiciales tampoco necesitaban ser motivados, sólo existía el deber de identificar la 

causa y la parte dispositiva del fallo. 

No obstante lo anotado, se debe resaltar un apunte que hace VICTOR TICONA 

POSTIGO,38 quien señala que en el origen del derecho italiano se empezó a tomar 

la práctica denominada como “exprimiere causad in sentencia”, la misma que 

consistía en una suerte de expresión de motivos de la sentencia pero tenía la 

peculiaridad de constar en un documento separado; es decir, no era parte integrante 

de ésta y en muchos casos la redacción de aquel documento se hacía en fecha muy 

posterior a la emisión del fallo. 

                                                            
38 Ticona Postigo 2011: 57‐82. 
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Ahora bien, la motivación de la sentencia se convierte en una obligación del 

juzgador, recién a partir del año de 1790, cuando se produce la Revolución 

Francesa, la misma que pone fin al llamado “Ancien régime”  (antiguo régimen), 

fijando las bases para la concepción moderna del proceso judicial y la función del 

juez, por ello, en la doctrina se acepta que la Ley Francesa de 24 de agosto 1790, 

(Ley sobre Organización Judicial), constituye el origen de la obligación de motivar 

la sentencia, que en sus inicios fue un acto en extremo formalista porque el juez se 

limitaba a ser una aplicación literal de la norma; empero, fue el punto de partida para 

que la mayoría de naciones del mundo occidental y luego latinoamericana se 

inspiraran para empezar a establecer el deber del juez de dar cuenta de sus 

decisiones. 

Posteriormente, con el advenimiento de las Guerras Mundiales, en especial, la 

producida entre 1939 a 1945,  se dio un nuevo impulso al deber que tenían los 

operadores de justicia de motivar sus veredictos, puesto que deja de ser únicamente 

una regla de carácter técnico y se convierte en objeto de una garantía fundamental 

de la administración de justicia, siendo la Nación Italiana donde se legisla por 

primera vez y a nivel constitucional que es un deber obligatorio del juez que todas 

las providencias judiciales deban estar motivadas. Dicha norma servirá luego como 

modelo para otras Constituciones, en particular la española y portuguesa, las cuales 

se redactan tras la caída de los regímenes autoritarios. 

Como es de conocimiento la codificación nacional tiene una marcada influencia de 

la escuela española, italiana, francesa y alemana, por ello es que se tomó el 

antecedente de las Constituciones de estos países para que en el inciso 4) del 
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artículo 233 de la Constitución Política del 1979, se legislase por primera vez como 

un principio y derecho de la función jurisdiccional, la motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas sus instancias, con excepción de los decretos de 

mero trámite, surgiendo la obligación del juzgador de establecer expresamente cual 

o cuales son las leyes aplicables al caso concreto y los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se sustenta la decisión. 

El Diccionario de la Lengua Española, asigna a la palabra motivación el significado 

de “acción y efecto de motivar”, es decir, dar o explicitar la razón que se ha tenido 

para hacer una cosa, lo cual supone una conducta que debe realizarse de forma 

consciente, coherente, lúcida y con claridad explicativa. 

A mayor desarrollo, en la doctrina se comprende que la motivación permite conocer 

las razones que han conducido al juzgador a la decisión adoptada y se puede 

comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional 

y no el fruto de la arbitrariedad, es decir, implica la labor del operador jurisdiccional 

para justificar la decisión tomada proporcionando una argumentación convincente. 

De lo expuesto, se puede definir a la motivación de resoluciones judiciales como el 

conjunto de razonamientos realizados por el juzgador para apoyar y sustentar su 

decisión, siendo que en el plano estrictamente del derecho procesal, la motivación 

consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustenta 

la decisión del juez. 

En base a la definición descrita, se debe observar que la motivación de las 

resoluciones judiciales no puede de forma alguna equivaler a la mera explicación o 

expresión de las causas del fallo, sino más bien a una justificación razonada, es 
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decir, a poner de manifiesto los argumentos que hacen jurídicamente aceptable la 

decisión del órgano jurisdiccional. 

De hecho, cabe reiterar y resaltar que para fundamentar una resolución es 

indispensable que esta se justifique racionalmente, es decir, que sea la conclusión 

de una inferencia o sucesivas inferencias formalmente correctas, producto del 

respeto a los principios y a las reglas lógicas, puesto que lo que se le exige al juez 

cuando se le impone la obligación de motivación, es suministrar una justificación 

racional de su decisión, o sea, desarrollar un conjunto de argumentaciones que 

hagan que su decisión resulte justificada sobre la base de criterios y estándares 

intersubjetivos de razonamiento, por ello, es que en la doctrina se sostiene que la 

motivación de las resoluciones judiciales es la más importante obligación que tiene 

el operador de justicia. 

 

3.2.- Las funciones y fines de la motivación dentro del Estado Constitucional. 

Para establecer cuáles son las funciones que debe cumplir la motivación de las 

resoluciones judiciales, primeramente, debemos hacer un análisis de cómo ha 

tratado el tema el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país, es decir,    

debemos recurrir a la jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Constitucional 

respecto al significado y contenido que le otorga  a la motivación. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída  en el expediente 

N° 1291-2000-AA/TC, define a la motivación de las resoluciones judiciales como un 

derecho constitucional por el cual se  garantiza que los jueces, cualquiera que sea 

la instancia a la que pertenezcan, deben expresar el proceso mental que los ha 
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llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 

administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también 

con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 

justiciables, tanto más, si la Constitución no garantiza una determinada extensión 

de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí 

misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es 

breve o concisa. Luego, en la sentencia recaída en el expediente N° 1230-2002-

HC/TC, se precisa que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se 

encuentra inmerso dentro del llamado derecho al debido proceso, estableciéndose 

que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 

de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente con 

las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 

proceso. La exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas en 

proporción a los términos del inciso 5) del artículo  139 de la Constitución, garantiza 

que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 

proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 

ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 

y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho 

de defensa de los justiciables. 

Además, mediante la sentencia recaída en el expediente N° 0474-2003-AA/TC, el 

Tribunal Constitucional explicó que la exigencia de motivación de las sentencias 

judiciales estaba relacionada de manera directa con el principio de Estado 
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democrático de derecho y también con la legitimidad democrática de la función 

jurisdiccional, de allí que la Constitución requiera del juez la necesidad y deber de 

motivar sus decisiones, puesto que mediante este mecanismo se permite que la 

ciudadanía realice un control de la actividad jurisdiccional, así como también las 

partes que intervienen en el proceso conozcan las razones por las cuales se les 

concede o deniega la tutela concreta de un derecho, o un específico interés legítimo. 

De las Jurisprudencias desarrolladas podemos concluir que para el Tribunal 

Constitucional de nuestro país, la motivación de las resoluciones judiciales es un 

derecho constitucional que está basado en la razonabilidad y orientado a dar a 

conocer a los justiciables la forma como opera la estructura argumentativa de quien 

se encarga de impartir justicia. Esta concepción del deber de motivar las 

resoluciones judiciales permite establecer cuáles son las funciones que cumple la 

motivación en el Estado Constitucional de Derecho, identificándose como las más 

resaltantes a las siguientes: 

a) Función Subjetiva; por la cual todo justiciable tiene derecho a conocer las 

razones fácticas y jurídicas en virtud a las cuales el juez decide el litigio en la 

que es parte, a fin de hacer valer sus derechos que de ello se deriven. 

b) Función Objetiva; por cuanto la motivación, como sustento de una sentencia 

objetiva y razonablemente justa, legítima democráticamente el ejercicio de la 

función por parte del Juez, quien al momento de cumplir su labor debe 

orientar su comportamiento a:  

 Que, el juicio de hecho sea correcto, estableciendo en el 

proceso la verdad jurídica objetiva; 
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  Que, en el juicio de derecho se establezca la voluntad objetiva 

de la norma, por medio de la interpretación correcta y de la 

argumentación adecuada; y, 

 La vinculación del Juez a la Constitución, las leyes y al derecho 

objetivo en general, haya sido expresada y argumentada en la 

motivación de la sentencia. 

Las funciones descritas se encuentran relacionadas con las finalidades de la 

motivación intra y extra procesal. De hecho, la primera mencionada apunta a que 

la motivación de una resolución judicial se dirija a otorgar a las partes la información 

necesaria para que estas, en caso se consideren agraviadas por una decisión no 

definitiva, la impugnen e, igualmente, se encamina a facilitar el control de la alzada 

sobre el decisorio; y, por la segunda, se crea la obligación o deber del juez para que 

comunique a todos los ciudadanos las razones de su fallo, en tanto del pueblo 

emana la justicia que aquel ejerce, e incluso quienes no intervinieron en el proceso 

deben respetar la santidad de la cosa juzgada. 

Las funciones y fines que cumple la motivación judicial no sólo ha sido tratada por 

el Tribunal Constitucional sino que también ha sido objeto de estudio, análisis y 

pronunciamiento por la Corte Suprema de la República a través de diferentes 

resoluciones casatorias, así por ejemplo, mediante la Casación recaída en el 

expediente N° 912-1999-Ucayali, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” en 

fecha 12 de noviembre de 1999,  se dejó establecido que los fines de la motivación 

son: 
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a) Que, el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el 

legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas; 

b) Que, se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responda a una 

determinada interpretación y aplicación del derecho; 

c) Que, las partes tengan la información necesaria para impugnar, en su caso, 

la decisión que no encuentran conforme a su pretensión; y, 

d) Que, los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria para vigilar 

la correcta interpretación y aplicación del derecho. 

Por su parte la doctrina nacional, representada por ROGER ZAVALETA 

RODRIGUEZ39, agrega que: “El deber de motivar las resoluciones judiciales 

constituye una garantía contra la arbitrariedad, pues le suministra a las partes la 

constancia de que sus pretensiones u oposiciones han sido examinadas racional y 

razonablemente, y sirve también para que el público en su conjunto vigile si los 

jueces utilizan en forma abusiva o arbitraria el poder que les ha sido confiado. Tras 

este control de la motivación radica una razón ulterior, consistente en el hecho que, 

si bien lo justiciable es inter partes, la decisión que recae en torno a la litis y adquiere 

la autoridad de cosa juzgada se proyecta a todos los ciudadanos. Esto se evidencia 

aún más, si se trata de jurisprudencia o resolución vinculante, que sienta 

precedentes de observancia obligatoria”. 

Como se puede colegir de las jurisprudencias analizadas y de la doctrina nacional, 

las funciones y fines que cumple la motivación de las resoluciones judiciales por 

                                                            
39 Castillo Alva, Luján Túpez, y Zavaleta Rodríguez 2004: 339. 
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parte del operador jurisdiccional es de suma importancia para las partes y la 

sociedad en su conjunto, pues el conocimiento del razonamiento judicial contenido 

en un mandato judicial facilita a los interesados en la identificación de los errores 

cometidos por el juez y de los aspectos criticables de la decisión misma, y, por tanto, 

permite establecer los argumentos de la impugnación; asimismo, permite a la 

sociedad civil hacer un control externo sobre la forma de razonar del juzgador y 

establecer un parámetro de aceptación general o rechazo a la forma de justificar 

sus decisiones y si estas cumplen con otorgar a la sociedad una contribución a la 

tan llamada paz social en justicia. 

 

3.3.- Presupuestos necesarios para una adecuada motivación de las 

resoluciones judiciales. 

Cuando se invoca la frase presupuestos necesarios, en buena cuenta nos referimos 

a los requisitos que debe cumplir una resolución judicial para calificar como 

correctamente motivada. Al respecto, ROGER ZAVALETA RODRIGUEZ40 tomando 

como referencia a JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, afirma: “El punto reviste 

especial importancia, ya que en la dilucidación de las controversias jurídicas los 

jueces siempre deben representar un razonamiento fundado en los hechos  y en las 

normas legales o las fuentes del derecho pertinentes. La inferencia judicial debe 

brindar la posibilidad de ser verificada a través de sus fundamentos, los cuáles nos 

indican el sendero lógico seguido por el juzgador para la solución del caso concreto. 

                                                            
40 Castillo Alva, Luján Túpez, y Zavaleta Rodríguez 2004: 339. 
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El convencimiento del juez debe ser razonado y no el producto de impulsos o 

intuiciones, y las razones que lo legitiman deben ser suficientes”. 

Entonces, para lograr el objetivo de emitir una resolución judicial basada en la 

razonabilidad, la doctrina ha distinguido una serie de requisitos o presupuestos que 

operan como unos parámetros de obligatorio cumplimiento para calificar como una 

decisión adecuadamente motivada, por ello, la importancia de desarrollarlos en el 

sentido que a continuación se detalla: 

 

3.3.1. La fundamentación de las resoluciones judiciales debe ser 

expresa: Por este requisito se comprende que el juzgador al momento 

de emitir su decisión debe consignar las razones que lo condujeron a 

declarar admisible, inadmisible, procedente, improcedente, fundada o 

infundada una demanda, es decir, cuando resuelve un incidente o 

cuando se trata de una sentencia, tiene la obligación de expresar las 

razones de hecho y de derecho en que sustenta su decisión, puesto 

que éste es la única forma que la motivación sea una valla contra la 

arbitrariedad, puesto sin la existencia de una motivación expresa, no 

podría hacerse un seguimiento al curso del razonamiento del juez que 

le permitió arribar a una decisión, por ello, con el cumplimiento de este 

requisito se logra distinguir entre la razón y el capricho o la mala 

intención de quien tiene a su cargo resolver una controversia. Además, 

por este requisito el juez debe eliminar de su razonamiento los 
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enunciados genéricos sin ninguna conexión con la controversia 

sometida a debate. 

Igualmente, el Juez tiene el deber de realizar una explicación expresa 

de su razonamiento con especial cuidado cuando se trata de 

resoluciones que tienen el carácter de inimpugnables. De hecho, este 

tipo de resoluciones son las que se encuentran más sujetas a la 

arbitrariedad judicial, pues en muchas ocasiones se actúa en la 

errónea creencia que por su carácter no se necesita ahondar en 

argumentación. Este craso error encuentra su correlato cuando los 

Jueces de vista al momento de resolver las resoluciones que pueden 

ser materia de recurso impugnatorio de apelación, no resuelven punto 

por punto los extremos del recurso, limitándose a sustentar su decisión 

sobre el punto que a su criterio consideran el relevante, incluso, 

muchas veces se resuelve con el apartamiento completo sobre los 

extremos de la apelación, lo cual es incongruente porque no hay 

correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, 

vulnerándose de este modo el principio lógico de identidad, así como 

también el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

De igual forma, tenemos que con el cumplimiento de la motivación 

expresa de las resoluciones judiciales se logra la eliminación del 

razonamiento judicial de la motivación por remisión, que se configura 

cuando el operador jurisdiccional de segunda instancia o de revisión 

se limita a indicar que su veredicto se sustenta haciendo suyas las 
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razones expuestas en la resolución recurrida, en otras palabras, 

prohíbe el uso de la fórmula “por sus propios fundamentos”.  

Finalmente, una resolución judicial no cumplirá con el criterio de 

motivación expresa cuando se exceda del uso de expresiones 

abstractas y dogmáticas, precisamente, ROGER ZAVALETA 

RODRIGUEZ41, tomando las palabras de IGNACIO COLOMER 

HERNÁNDEZ, afirma: “La motivación debe recalar en el caso 

concreto, no bastan los enunciados genéricos sin ninguna conexión 

con la controversia, en la medida que a través de ellos no sería posible 

crear la norma jurídica para el caso particular. La motivación –apunta 

Colomer- tiene como límite la decisión, de modo que no constituirá 

propiamente motivación cualquier razonamiento contenido en el 

discurso que no esté dirigido a justificar la decisión adoptada”. Esto 

significa que en la construcción estructural del razonamiento judicial 

no basta hacer una explicación expresa sino que esa estructura debe 

cumplir con un criterio de logicidad con el punto controvertido, 

eliminando del lenguaje motivacional las palabras abstractas o en rigor 

dogmáticas. 

 

3.3.2. La fundamentación de las resoluciones judiciales debe ser clara: 

Por  este requisito se comprende que el Juzgador al momento de emitir 

una decisión o veredicto debe emplear un lenguaje que si bien debe 

                                                            
41 Castillo Alva, Luján Túpez, y Zavaleta Rodríguez 2004: 339. 
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cumplir con un estándar de técnica legal no puede dejar de ser 

asequible a los justiciables, esto significa que en el contenido de una 

resolución judicial se debe evitar el lenguaje confuso, ambiguo o 

impreciso, es por ello que, ROGER  ZAVALETA RODRIGUEZ42 

afirma: “Muchas veces, el lenguaje judicial se presenta como algo 

esotérico u oculto para los justiciables, olvidándose que es a ellos a 

quien va dirigido. En esa orientación, conviene que los jueces eliminen 

de su léxico frases huecas, como “autos y vistos” “según mi leal saber 

y entender” etc. Del mismo modo, sería loable que se borre de la 

redacción judicial palabras expresadas en lenguas muertas, como a-

quo; iuris tantum, contrarius sensu; tantum apelatum quantum 

devolutum, pues considerarse que, salvo casos excepcionales, las 

partes –principales destinatarias de las resoluciones- no poseen 

conocimientos jurídicos”.  

Entonces, constituye un deber del operador jurisdiccional hacer que 

sus mandatos cumplan con una argumentación clara que permita a los 

justiciables comprender con meridiana facilidad el contenido de su 

fallo, no se puede hacer del derecho una materia con un lenguaje 

encriptado pues sus destinatarios finales no sólo es el grupo de 

personas que manejan ese lenguaje, sino más bien, la sociedad en su 

conjunto, puesto que ha sido sus integrantes quienes por el contrato 

social renunciaron a realizar justicia por mano propia a efecto de que 

                                                            
42 Castillo Alva, Luján Túpez, y Zavaleta Rodríguez 2004: 339. 
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el Estado a través de su ente competente y como un tercero imparcial 

otorgue solución a un problema, controversia o conflicto y ello obliga 

a quien actúe como juez utilizar un lenguaje que permita a los usuarios 

del sistema judicial obtener una respuesta asequible a su formación 

educacional y cultural. 

 

3.3.3. La fundamentación de las resoluciones judiciales debe respetar 

las máximas de experiencia: Al respecto, cabe destacar que las 

máximas de la experiencia no constituyen una categoría jurídica 

propiamente dicha, sino que son producto de vivencias personales, 

directas o transmitidas, cuyo acontecer o conocimiento se infiere por 

sentido común. En la doctrina, se definen como aquellas reglas de la 

vida y de la cultura general formadas por inducción, mediante la 

observación repetida de hechos anteriores a los que son materia de 

juzgamiento, que no guardan ningún vínculo con la controversia pero 

de los que puede extraerse puntos de apoyo sobre como sucedió el 

hecho que se investiga, su importancia en el proceso es crucial, pues 

sirve para valorar el material probatorio, conducir el razonamiento del 

juez y motivar las resoluciones judiciales. En contraposición, su 

inadecuado uso puede ocasionar una decisión contraria a la realidad, 

siendo que para evitar tal consecuencia, el juzgador debe tener 

presente que la aplicación de las máximas de la experiencias depende 

del material fáctico con el que cuenta y sólo puede aplicarse al hecho 
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materia de investigación si los componentes esenciales de las 

situaciones anteriores también se presentan en él.   

 

3.3.4. La fundamentación de las resoluciones judiciales debe respetar 

los principios lógicos: Por este requisito se comprende que los 

argumentos judiciales deben ser correctos en su forma y coherentes 

en su estructura, por ello, no pueden ser aceptadas las resoluciones 

judiciales, llámese autos o  sentencias que violen los principios de la 

lógica y transgredan las reglas del pensar correcto. De hecho, la 

inobservancia de un principio lógico conlleva a que el acto procesal no 

cumpla con su finalidad y esté afectado por una nulidad insubsanable. 

La doctrina ha concordado en establecer como criterios lógicos, los 

siguientes: 

 

3.3.4.1. Principio lógico de no contradicción: Esto significa que el 

juez cuando motiva sus resoluciones debe hacerlo de forma 

coherente, no puede afirmar y negar a la vez un hecho de una 

misma cosa o un mismo sujeto, pues los argumentos 

contradictorios se excluyen unos con otros, siendo imposible 

sacar una conclusión válida, así por ejemplo; que una cosa o 

un sujeto sea X o Y al mismo tiempo supone una contradicción 

que contraviene el principio en mención. 
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3.3.4.2. Principio lógico del tercio excluido: Conforme a este 

principio entre dos proposiciones, donde una tiene un sentido 

positivo y la otra una connotación negativa, es decir, la 

atribución de un cierto predicado a un sujeto y la negación de 

ese mismo predicado, donde se ha reconocido que una de esas 

proposiciones es verdadera y la otra es falsa, no existe forma 

de que se configure o establezca una tercera posibilidad, así 

por ejemplo: podemos discutir si el ser humano es mortal o no 

es mortal, no hay más opciones, esto significa que la 

formulación lógica de este principio es que entre dos cosas 

contradictorias no cabe término medio. 

 

3.3.4.3. Principio lógico de razón suficiente: Por éste principio 

debemos comprender que toda resolución debe cumplir con el 

requisito de la suficiencia, es decir, que las pruebas sobre las 

que se basan las conclusiones del fallo judicial sólo deben dar 

fundamento a esas conclusiones y no a otras. De hecho este 

principio requiere la demostración de que un enunciado sólo 

puede ser así y no de otro modo. Si la ley exige certeza sobre 

los extremos fácticos de los que se hacen desprender las 

consecuencias jurídicas emanadas de la sentencia, se requiere 

que la prueba en que se basa la decisión sólo puede dar 

fundamento a esas conclusiones y no a otras, así por ejemplo, 
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en un caso donde un testigo declare que observó cuando una 

persona era despojada de la posesión de su propiedad, la 

conclusión será que se configuró un acto perturbatorio de la 

posesión, por consiguiente, esa prueba no puede ser utilizada 

por el juzgador para inferir otro tipo de conclusión. 

 

3.3.4.4. Principio lógico de identidad: Supone que durante todo el 

trayecto de la operación mental, deben tomarse los conceptos 

como un contenido invariable, en ese sentido, no es posible que 

se modifique el contenido de la demanda luego de notificada, ni 

que se ofrezcan medios probatorios impertinentes o fuera de la 

etapa postulatoria, ya que ello afectaría los términos del debate 

y, en su caso, los puntos controvertidos, así por ejemplo; si 

alguien comienza atribuyendo a un concepto un cierto 

contenido, debe mantenerlo a través de todo el curso de su 

razonamiento, eso implica que todo material fáctico y probatorio 

debe guardar relación con la controversia y debe ser aportado 

en una sola etapa. 

En síntesis, la motivación de las resoluciones judiciales exige por parte del juzgador 

un trabajo completo, eso significa que debe pronunciarse sobre todas las peticiones 

de las partes y, en especial, en torno a los puntos controvertidos. Lo importante es 

que el razonamiento judicial guarde relación, sean proporcionadas y congruentes 

con el problema que se resuelve, y que a través de las mismas pueda conocerse el 
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motivo de la decisión, para que merced a ello las partes puedan ejercer el control 

respectivo mediante la interposición de los medios impugnatorios o que el superior 

pueda revisar lo decidido por el Juez emisor. 

 

3.4.- Factores que atentan contra la adecuada motivación de las resoluciones 

judiciales. 

La motivación de las resoluciones judiciales, por la naturaleza de su contenido, 

están íntimamente vinculada a la función jurisdiccional, puesto que un adecuado o 

por lo menos congruente y suficiente razonamiento judicial nos llevará a establecer 

que la resolución emitida será válida; sin embargo, no siempre se puede lograr ese 

objetivo por múltiples deficiencias de concepto y de aplicación de los hechos y el 

derecho en que incurren los Jueces al momento de emitir las resoluciones judiciales, 

en especial, las sentencias, las mismas que generan la calificación de ausencia de 

una adecuada motivación, es decir, la configuración de una deficiente forma de 

estructurar su razonamiento jurídico. 

En ese contexto, debemos indicar que los factores que van en contra de una 

adecuada motivación de las resoluciones judiciales se presentan cuándo se realiza 

la aplicación literal de los dispositivos jurídicos; la subjetividad en que incurre el juez 

al aplicar del criterio de consciencia y la ausencia de independencia al momento de 

emitir el fallo. Precisamente, corresponde analizar esos factores para establecer sus 

alcances y contenido, así tenemos que: 
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3.4.1. Respecto a la aplicación literal de los dispositivos jurídicos: Constituye 

un factor que juega en contra de la motivación de las resoluciones judiciales 

porque implica la ausencia de interpretación por parte del juzgador, quien 

basa su razonamiento en la automaticidad y en la aplicación de los 

enunciados legales, generando consecuencias negativas, comenzando por 

el quebrantamiento de la motivación de las resoluciones judiciales y 

transitando hasta la afectación de los derechos de una o de ambas partes en 

conflicto. 

Para FRANCISCO GÓMEZ SÁNCHEZ TORREALVA43 la aplicación literal de 

los dispositivos legales: “Constituye el elemento común que identifica un serio 

problema en la administración de justicia, lo que genera serias 

consecuencias, comenzando por el quebrantamiento de la motivación de las 

resoluciones judiciales y transitando hasta la afectación de los derechos de 

una o ambas partes en conflicto, ya que frente a resoluciones judiciales que 

no se sustentan en fundamentos lógicos y jurídicos, estas serán susceptibles 

de ser recurridas, a efecto de declarar su nulidad, lo cual generará un 

perjuicio adicional a las partes, en la medida que deberán aguardar la 

expedición de una resolución que se pronuncie sobre la mencionada nulidad, 

para que el responsable de dicho perjuicio vuelva a emitir la resolución 

judicial, con suerte, valiéndose de una adecuada motivación que satisfaga el 

resguardo del derecho consagrado en la Constitución Política”. 

                                                            
43 Gómez Sánchez Torrealva 2008: 77‐101. 
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Entonces, la aplicación literal de los dispositivos legales traen consigo dos 

problemas de difícil solución, el primero, referente a que no califican como 

una motivación válida por carecer de razonabilidad e interpretación de la 

norma jurídica; y, el segundo, incrementa los costos de transacción y afecta 

el Principio de Celeridad Procesal, porque corregir el error de falta de 

motivación implica tener que recurrir a otros actos procesales impugnatorios 

con la participación de otros actores jurisdiccionales, lo cual implica un costo 

de tiempo, economía y esfuerzo. 

 

3.4.2. Respecto a la subjetividad en la aplicación del criterio de consciencia: 

En varios escenarios y múltiples ocasiones hemos oído hablar sobre la 

discrecionalidad –llamada en el lenguaje forense “criterio de consciencia”- 

con la que actúa el Juez a la hora de ejercer su función jurisdiccional. Este 

concepto se refiere al margen discrecional que tiene al momento de tomar 

sus decisiones y que radica en la potestad de elegir una entre varias 

alternativas o de decidir en base a la única solución legítima al conflicto, pero 

que de forma alguna le faculta para que pueda ser ejercida de manera 

arbitraria, pues no se puede perder de vista que la razonabilidad es el criterio 

demarcatorio de la discrecionalidad frente a la arbitrariedad, en 

consecuencia, debe decidir dentro de los límites en los que puede motivar, 

no aquello sobre lo que no puede dar razones, no obstante, en muchos casos 

se utiliza el criterio de consciencia para la emisión de apreciaciones 

dogmáticas o proposiciones sin ninguna conexión con el caso; o se incurre 
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en ambigüedad respecto a lo que se decide; por qué se decide y contra quién 

se decide; no se funda la decisión en los hechos expuestos o en las pruebas 

aportadas, así como desconoce el contenido de las normas o principios 

jurídicos y, en general, se incurre errores de juicio o de actividad que cambian 

los parámetros y el resultado de la decisión. 

Obviamente, estos vicios distorsionan la discrecionalidad de la cual goza el 

Juez al momento de emitir su decisión, puesto que con frecuencia se 

confunde que dicha facultad le otorga un poder absoluto o lo autoriza a actuar 

libertinamente para aplicar o inaplicar una ley a un caso concreto.  

Lo cierto es que la discrecionalidad es la facultad que tiene el Juez para 

encuadrar el caso en el supuesto normativo pertinente e interpretar la norma 

jurídica aplicable dentro de la única solución legítima encontrada. Este 

planteamiento parte por reconocer que para la solución de un caso pueden 

concurrir distintas opciones jurídicamente razonables, y que dentro de este 

margen goza de una libertad mayor respecto de los casos en los que 

únicamente se presenta una sola alternativa razonable de solución, desde la 

perspectiva del ordenamiento jurídico. 

 

3.4.3. Respecto a la falta de independencia del juez al momento de emitir el 

fallo judicial: La independencia judicial se define como la actuación 

jurisdiccional libre de interferencias e influencias internas y externas, lo cual 

implica que los jueces al momento de resolver una causa deben proceder 

conforma a los hechos y pruebas aportadas por las partes, para luego aplicar 
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el derecho que corresponde, todo lo cual implica un apartamiento a los 

criterios extrajurídicos, políticos, económicos y culturales.  

Precisamente, en virtud a la definición que la doctrina maneja sobre la  

independencia judicial es que se visualiza los aspectos que la conforman y 

que a saber son: 

a) La Independencia Externa; que está orientada a garantizar al 

juez, su independencia frente a otros poderes, públicos o 

privados, pudiendo así resolver conforme a derecho; y, 

b) La Independencia Interna, que garantiza al Juez, su 

independencia de otros órganos del Poder Judicial, en especial, 

de la influencia que pretendan hacer valer otros operadores 

judiciales como por ejemplo los jueces que tienen una mayor 

jerarquía.  

Ahora bien, es importante dejar establecido que la falta de independencia 

judicial por parte del juzgador origina la afectación de los derechos 

ciudadanos que tiene toda persona como integrante de una Nación, es más, 

le hacen daño a la sociedad en su conjunto, así por ejemplo, la existencia de 

un juez corrupto, ineficiente, autoritario o pusilánime se constituye como un 

potencial trasgresor al Estado Constitucional, precisamente, en razón que su 

actuación no genera la seguridad que se requiere para hacer del sistema 

judicial un ente confiable y respetado por la Comunidad.   

En ese contexto, tenemos que en nuestro país, se ha avanzado muy poco en 

materia de la independencia judicial, basta dar una ojeada a la Constitución 
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de 1993, la misma que líricamente declara que los jueces gozan de 

independencia al momento de emitir sus resoluciones, sin embargo, tal 

autonomía se vuelve letra muerta desde el momento en que continúa vigente 

el nombramiento provisional de magistrados, que en mucho de los casos 

responde a una elección política a conveniencia de las autoridades de turno; 

otro factor que atenta contra la autonomía judicial es las constantes 

reevaluaciones que deben pasar los jueces en el decurso de su labor, esto 

demuestra la falta de confianza del Estado a quienes les otorga la facultad 

de juzgar. A lo expuesto, se suma la falta de infraestructura adecuada para 

realizar las labores de juzgamiento, así como también la falta de personal 

calificado para apoyar las labores jurisdiccionales; lo cual se ve corroborado 

en que el Poder Judicial, pese a formar parte de la estructura política-

democrática de la Nación, en la práctica carece de una real autonomía 

económica y administrativa; pues depende del Ejecutivo y del Legislativo 

para la aprobación de su presupuesto y traslado de fondos; todas estas 

deficiencias son una fuente para la corrupción de los magistrados y que 

deben ser materia de un trabajo corporativo para poder solucionarlo. 

Pese a las deficiencias que atacan la independencia del juez, éste debe 

procurar en su diaria labor rechazar de forma enérgica cualquier injerencia 

interna o externa, esto significa implementar aquella capacidad subjetiva con 

sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender su independencia, ya que 

es el único mecanismo que le permitirá fundamentar sus decisiones 

adecuadamente otorgando la razón a quien corresponde y contribuyendo de 
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esta manera a restituir la credibilidad que el Poder Judicial requiere para que 

mejore la administración de justicia en nuestro país. 

Como se puede deducir de los aspectos desarrollado, evitar los factores que 

impiden una adecuada motivación de las resoluciones judiciales es un tema difícil 

porque desde hace muchos años atrás se han convertido en un mal endémico en la 

carrera judicial; sin embargo, corresponde a quien buscar ser nombrado juez, hacer 

valer su independencia mediante una actitud diligente, aplicando su experiencia 

para cumplir con objetivo de administrar justicia, identificando que realizar su trabajo 

de forma mecánica y limitándose a realizar a aplicación literal de la ley o basando 

su razonamiento en su apreciación subjetiva y sometido a interés particulares, es 

actuar sin independencia y ello le impide emitir una resolución argumentada y  

motivada en derecho, contribuyendo enormemente en el descrédito de la 

Administración de Justicia.  

 

3.5.- Patologías en la motivación de las resoluciones judiciales. 

A los factores que afectan la adecuada motivación de las resoluciones judiciales se 

suman los llamados los errores in cogitando de la motivación, que se definen 

como aquellos vicios del razonamiento judicial originados en la infracción de los 

principios y las reglas de la argumentación, que se traducen en la falta de motivación 

y defectuosa motivación.  

Precisamente, el Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia recaída en el 

expediente N° 00728-2008-HC, refiere que la falta de motivación, significa la 

ausencia total de fundamentos, que se presentan por ejemplo en aquellos autos que 
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tienen el carácter de inimpugnables, donde el Juez conocedor que su decisión no 

será cuestionada opta por no justificar de forma alguna su decisión; y, la defectuosa 

motivación, se configura cuando estamos frente a tres supuestos que a saber son: 

a) La motivación aparente; se configura cuando las resoluciones emitidas por 

el juzgador se disfrazan o esconden la realidad a través de cosas que no 

ocurrieron, pruebas que no se aportaron o fórmulas vacías de contenido que 

no se condicen con el proceso y que, finalmente, nada significan por su 

ambigüedad o vacuidad, por ejemplo, las resoluciones que de manera 

aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en 

ningún medio de prueba. 

b) La motivación insuficiente; se configura cuando el juzgador al momento de 

justificar su decisión no respeta el principio lógico de razón suficiente, es 

decir, cuando de las pruebas en la que basa su conclusión sobre los hechos 

no sólo puede inferirse aquella, sino también otras conclusiones, por ejemplo, 

en un proceso sobre responsabilidad civil extracontractual el juez declara 

fundada la demanda, basándose en una pericia que no excluye otras causas 

de muerte a parte de la imputada al demandado. 

c) La motivación defectuosa en sentido estricto, se configura cuando el juez 

vulnera los principios lógicos o las reglas de la experiencia, en especial, el 

principio de no contradicción, pues nada puede ser y no ser al mismo tiempo, 

esto es, no puede afirmarse y negarse al mismo tiempo una misma cosa de 

un mismo sujeto, en ese sentido, la Corte Suprema refiere que ante el 

supuesto descrito se está frente a una resolución contradictoria, por lo que, 
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en este caso, el juez debe observar estrictamente los principios de la lógica, 

de la psicología y de la experiencia común, por ejemplo, en una sentencia no 

puede al mismo tiempo establecer que un contrato es vigente y a la vez negar 

tal conclusión. 

Entonces, para que el juez no incurra en las patologías antes descritas, más aún, si 

se tiene presente que el ejercicio de la función jurisdiccional incide de manera 

gravitante en el resultado de un proceso, éste debe identificar los criterios de 

argumentación empleados; luego, determinar la pertinencia en la aplicación de las 

normas jurídicas e interpretarlas de tal manera que prevea los efectos que tendrá la 

resolución que habrá de expedir; todo esto lo obliga a conocer la teoría de la 

argumentación jurídica.  

Cabe indicar que no se trata de exigir a los operadores de justicia una explicación 

extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo punto por punto las 

alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa que en cada caso 

estimen suficiente, simplemente, de lo que se trata es que el juez debe orientar su 

actuación a resolver las causas dentro de los márgenes de la argumentación y la 

razonabilidad, verificando que su decisión no se vea afectada por los factores que 

atentan contra una adecuada motivación de sus mandatos y que tampoco incurra 

en una motivación defectuosa o aparente, puesto que, el Juez no debe perder de 

vista que la motivación defectuosa implica la afectación de los principios lógicos 

clásicos que se deben cumplir por el Juez al momento de fundamentar una decisión, 

que como tenemos desarrollado se conforman por los llamados principios de 

identidad, no contradicción, tercio excluido o razón suficiente. De igual modo, debe 
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evitar incurrir en una motivación aparente, esto es que su decisión no se base en 

una mera fundamentación que de su análisis no permita establecer cuáles fueron 

las razones o explicaciones suficientes de cómo llegó a esa decisión. 

 

3.6.- La ponderación; el Test de Proporcionalidad y su vinculación con la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

El establecimiento del Estado Constitucional ha dado lugar a que cobre una mayor 

relevancia e importancia la norma fundamental que todo país democrático posee, 

esto es, la Constitución del Estado, pues constituye el texto fundamental donde 

aparecen manifestados un conjunto de ideas, creencias y convicciones socialmente 

compartidas que apuntan a la construcción y consolidación de una forma política de 

convivir y que en buena cuenta significa un estatuto de poder; donde aparecen 

manifestadas un conjunto de reglas determinadas a justificar y establecer una 

relación de mando y obediencia entre gobernantes y gobernados, pero que a su vez 

contiene el reconocimiento y promoción de los derechos connaturales al ser humano 

por su sola condición de tal, consecuentemente, cuando el juez deba cumplir con 

justificar su decisión sobre determinado conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica debe recurrir en primer término a los principios y derechos consagrados en 

la Constitución de Estado, esto es, debe comenzar su análisis del caso bajo una 

óptica de control constitucional, para lo cual debe recurrir a los métodos de 

interpretación y argumentación, principalmente, a la llamada ponderación que se 

materializa a través del Test de Proporcionalidad. 
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En ese contexto, debemos dejar establecido que la ponderación se define en la 

doctrina como un método para la resolución de contradicciones normativas, en 

especial, cuando surge la contradicción entre principios constitucionales del mismo 

valor o jerarquía. De hecho, la ponderación conduce a una exigencia de 

proporcionalidad que implica establecer un orden de preferencia relativa sobre el 

caso en concreto. En esa lógica, JUAN PRIETO SANCHÍS44 refiere: “Lo 

característico de la ponderación es que con ella no se logra una respuesta válida 

para todo supuesto, no se obtiene, por ejemplo, una conclusión que ordene otorgar 

preferencia siempre al deber de mantener las promesas sobre el deber de ayudar 

al prójimo, o a la seguridad pública sobre la libertad individual, o a los derechos 

civiles sobre los sociales, sino que se logra sólo una preferencia relativa al caso 

concreto que no excluye una solución diferente en otro caso; se trata, por tanto, de 

esa jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez de uno de los 

bienes o valores en conflicto ni a la formulación de uno de ellos como excepción 

permanente frente al otro, sino a la preservación abstracta de ambos, por más que 

inevitablemente ante cada caso de conflicto sea preciso reconocer primacía a uno 

u otro”. Lo transcrito busca establecer que por la ponderación no se obtiene una 

regla absoluta que establezca la prevalencia definitiva de un principio de origen 

constitucional sobre otro de igual rango, por el contrario, orienta su aplicación a un 

supuesto de hecho concreto, es decir, un caso determinado donde se aprecia una 

contraposición de Principios y donde el Juez se encuentre en la facultad de discernir 

que uno pueda prevalecer sobre otra en base a la circunstancia específica del caso 

                                                            
44 Prieto Sanchís 2002: 216‐217. 
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y sin que esto signifique el desmedro en el contenido del derecho que declinó, el 

cual continúa vigente en mérito a su reconocimiento constitucional, facultándolo a 

prevalecer cuando entre en contraposición con otro principio en un caso 

hipotéticamente distinto. Precisamente por lo anotado es que ROGER ZAVALETA 

RODRIGUEZ45, sostiene que: “No existe una jerarquía predeterminada entre los 

Principios Constitucionales, sino que la preferencia por uno de los Principios en 

conflicto debe establecerse en función de las circunstancias del caso, y esto no 

quiere decir que la decisión del Juez debe privilegiar el particularismo. La decisión 

judicial para encontrarse justificada siempre debe ofrecer razones fundadas en 

criterios generales, lo cual obliga al Juez a tomar en consideración ciertas 

propiedades relevantes del caso susceptibles de ser generalizadas y, por tanto, de 

configurar condiciones de aplicación, conforme a los cuales uno de los principios en 

conflicto debe ser preferido sobre el otro”. 

Estando a lo argumentado y como se desarrolló en el punto 1.4. del Capítulo I del 

presente trabajo de investigación, la ponderación se materializa a través del llamado 

Test de Proporcionalidad, que es un instrumento metodológico mediante el cual se 

hace explícito hasta donde el principio fundamental limitado tolera las restricciones 

que se le imponen, siempre y cuando cumpla con los tres presupuestos que lo 

componen y que se identificó como: 

a) La exigencia de idoneidad, por la que se busca establecer si la medida 

restrictiva de un principio constitucional es útil o idónea para alcanzar la 

finalidad que otro persigue.  

                                                            
45 Zavaleta Rodríguez 2014:258. 
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b) La exigencia de necesidad, que sirve para establecer si la medida 

restrictiva era necesaria e indispensable para alcanzar el fin propuesto; y,  

c) La exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, por la cual la 

limitación que una medida implica para el contenido de un principio 

fundamental afectado debe ser proporcional en comparación con el fin 

que este persigue, guardando una relación de equilibrio razonable.  

Obviamente, el instrumento metodológico de argumentación descrito, contribuye en 

gran medida a que el Juez al momento de emitir su decisión, sobre todo, la que 

resuelve un conflicto, controversia o incertidumbre legal, fundamente o la justifique 

racionalmente, es decir, que su conclusión de una inferencia o sucesivas inferencias 

cumpla con respetar los principios y las reglas lógicas, puesto que –como hemos 

desarrollado en éste capítulo- por la motivación de las resoluciones judiciales se le 

exige al juez suministrar una justificación racional de su decisión, esto es, desarrollar 

un conjunto de argumentaciones que hagan que su decisión resulte justificada sobre 

la base de criterios y estándares de razonamiento, por ello, el llamado Test de 

Proporcionalidad, es una herramienta útil para que se emita una decisión fundada 

en derecho, con adecuada motivación y ajustada al valor justicia. 
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CAPÍTULO IV: El Test de Proporcionalidad. 

 

4.1.- Los límites al contenido de los derechos fundamentales. 

En la doctrina no existe una posición de consenso respecto a cuales son los límites 

que abarcan los derechos fundamentales. De hecho, existen posiciones 

encontradas, pues hay quienes conciben a tales derechos como realidades con un 

contenido limitado desde la propia Constitución, siendo que esos límites deben ser 

descubiertos por el intérprete mediante la interpretación teleológica; y, por otro lado, 

hay quienes sostienen que los derechos fundamentales son concebidos como 

normas de principio o mandatos de optimización con un contenido normativo que 

se expande en la mayor medida posible y cuyo cumplimiento debe efectuarse en un 

grado óptimo. Precisamente, para poder establecer el alcance de estas posiciones 

encontradas, conviene desarrollar con mayor amplitud los alcances de sus teorías, 

así tenemos que: 

 

4.1.1. Para la teoría de los límites internos o del contenido propio de los 

derechos fundamentales; se sostiene que a partir del surgimiento 

del  Neoconstitucionalismo, se adoptó en las Constituciones modernas  

la postura referente a que los derechos fundamentales constituyen 

una manifestación de un ordenamiento justo que respeta la dignidad 

del ser humano, por el sólo hecho de serlo, razón por la que no se 

puede admitir que los derechos fundamentales sean restringidos a 
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efecto de preservar otros bienes, o que conductas que constituyen el 

legítimo ejercicio de un derecho carezcan de protección constitucional.  

Por ello, para la teoría de los límites internos, todo derecho 

fundamental tendría sus propios límites o contornos, que vendrían 

determinados desde la propia Constitución y que definirían su 

contenido constitucionalmente protegido, sin necesidad de acudir a 

ningún elemento externo de ponderación o delimitación, como por 

ejemplo, el llamado Test de Proporcionalidad. 

En ese orden, TOMAS DE DOMINGO PÉREZ46, sostiene que: “Con 

independencia de otras consideraciones, la construcción de Robert 

Alexy y, en general, la apuesta por el principio de proporcionalidad 

altera profundamente el sentido original de la concepción de la justicia 

que introduce el Neoconstitucionalismo. Como se ha señalado, el 

Neoconstitucionalismo sostiene que los derechos fundamentales 

constituyen el núcleo de lo justo y, en consecuencia, el criterio básico 

de justicia de la comunidad política. Semejante teoría de la justicia no 

puede admitir sin resultar incoherente que los derechos 

fundamentales sean restringidos –más allá de las restricciones 

contempladas en el propio texto constitucional- para preservar bienes 

colectivos, o que conductas que constituyen el legítimo ejercicio de un 

derecho fundamental –definitivamente, no prima facie- carezcan de 

protección institucional. La apuesta por el principio de 

                                                            
46 De Domingo Pérez 2008: 17‐32. 
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proporcionalidad supone renunciar a una teoría material de la justicia 

en favor de una teoría procedimental de la justicia, pues en eso se 

traduce la apuesta por un procedimiento argumentativo disciplinado 

por reglas formales como el principio de proporcionalidad”.  

La postura asumida por el citado autor es utilizada por quienes 

defienden esta teoría para argumentar que las situaciones que 

aparentemente se presentan como colisiones entre derechos 

fundamentales u otros bienes jurídicos constitucionalmente legítimos, 

y que exigirían la limitación de alguno de ellos, es en la realidad 

problemas de “delimitación” conceptual de sus respectivos contenidos 

que no existen ni generan conflictos entre pretensiones, así por 

ejemplo: en el supuesto de que unos padres se nieguen a aceptar una 

transfusión de sangre que es necesaria para salvar la vida de su hijo, 

por tenerlo prohibido por la religión que profesan, no constituye de 

modo alguna una contraposición entre los derechos a la vida que tiene 

el citado menor con el derecho a la libertad de credo que tienen sus 

padres, porque la transfusión es una exigencia derivada del derecho 

a la vida, consecuentemente, no podría verse limitado ante la 

manifestación válida de la libertad religiosa de sus padres, es decir, en 

mérito a la importancia y contenido al derecho a la vida no cabría 

ninguna discusión con referencia a la libertad de credo. 

Entonces, para la citada teoría es imposible que los derechos 

fundamentales puedan colisionarse entre sí, afirmando que cualquier 
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conflicto entre derechos solo constituye una apariencia, porque si se 

observa con cuidado cada derecho fundamental tiene su propio límite 

y es congruente con los otros derechos reconocidos en los textos 

constitucionales, es decir, no hay espacio para sostener 

incongruencias, menos aún, incompatibilidades entre unos y otros de 

los derechos en juego ante un caso concreto. 

En base a la lógica descrita, autores nacionales como LUIS CASTILLO 

CÓRDOVA47, asume la postura de que: “Los derechos fundamentales 

son reconocidos en conjunto y en conjunto han de ser determinados y 

concretados en su contenido constitucional, y en conjunto también han 

de ejercitarse (…). Consecuentemente, el intérprete a la hora de 

determinar o concretar una disposición constitucional no podrá 

limitarse a su solo texto sino que deberá orientarse según la causa y 

fin que está vinculada al derecho fundamental que recoge. Es lo que 

normalmente suele conocerse con el nombre de interpretación 

teleológica”. 

En buena cuenta para el autor, es insostenible la existencia de 

conflictos entre derechos fundamentales, porque en mérito a su 

interpretación teleológica se logra concretar y determinar su contenido 

de forma armónica, esto es, sin conflictos respecto a su contenido por 

medio que dé lugar al sacrificio, restricción o lesión de un derecho 

fundamental en consideración con los demás derechos y bienes 

                                                            
47 Castillo Córdova 2008: 37‐52. 
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jurídicos constitucionales igualmente vigentes y vinculantes, 

desterrando así la aplicación del llamado Test de Proporcionalidad. 

 

4.1.2. Para la teoría de los límites externos al contenido de los derechos 

fundamentales;  no se niega la posibilidad de que el propio texto 

constitucional establezca ciertas pautas para la determinación del 

contenido a los derechos fundamentales, incluso, abona por la 

interpretación teleológica, sin embargo, sostiene que existen 

supuestos en los cuáles pese a la utilización de este mecanismo 

interpretativo no se logra salvar la contraposiciones en los alcances de 

cada derecho, más aún, si se tiene presente que los textos 

constitucionales por su estructura no siempre contiene una regulación 

de los derechos de forma sistemática y congruente, pues se limitan a 

establecer una declaración de derechos; razón por la que se admite la 

posibilidad de que su contenido se vea limitado al concurrir con otros 

derechos fundamentales ante un supuesto de hecho concreto, 

surgiendo la necesidad de utilizar un instrumento metodológico para 

poder identificar la limitación de un derecho sobre otro para efectos de 

alcanzar fines constitucionalmente legítimos; precisamente, ese 

instrumento es el llamado Test de Proporcionalidad.  

En ese sentido, la investigadora colombiana MAGDALENA CORREA 

HENAO48, refiere que: “La teoría de los límites externos a diferencia 

                                                            
48 Correa Henao 2003:69. 
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de la teoría de los límites internos, considera que el contenido del 

derecho fundamental y sus límites pueden ser concebidos como 

categorías distintas y separadas entre sí de manera que estos últimos 

aparecerían como restricciones al primero. De ello, se desprende que 

la noción de límites sea externa o distinta del derecho y provenga de 

la necesidad, si del caso se trata de hacer compatible el derecho con 

otros derechos y con los demás bienes constitucionalmente protegidos 

(…) En virtud a lo anotado es que surge la concepción de los derechos 

fundamentales como principios, es decir, como mandatos de 

optimización, cuyo contenido debe realizarse en la mayor medida 

posible de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurídicas. Desde esta 

óptica, los derechos fundamentales son en principio y por su propia 

naturaleza, realidades jurídicas que tienden a expandirse de forma 

ilimitada y que necesitarían de restricciones externas solo por la 

necesidad de coexistir con otros derechos fundamentales. En ese 

sentido, a diferencia de la teoría de los limites internos y del contenido 

propio de los derechos fundamentales, la teoría de los limites externos 

admite la posibilidad de conflicto, y resulta compatible con la aplicación 

del principio de proporcionalidad como mecanismo para efectuar una 

ponderación de los principios concurrentes, así como para evaluar la 

validez de las restricciones o limitaciones impuestas desde fuera, a su 

contenido”. 
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De los trascrito podemos advertir que para los defensores de la teoría 

de los límites externos al contenido de los derechos fundamentales, si 

bien reconocen como verdad que la regla general en el Estado 

Constitucional es la vigencia de los derechos fundamentales, también 

es cierto que estos derechos, pueden ser restringidos a partir del acto 

fundacional de la sociedad civil, con el objetivo de lograr la 

armonización en el ejercicio de esos derechos por parte de sus 

titulares, así por ejemplo, URSULA INDACOCHEA PREVOST49, 

sostiene que: “La concurrencia de un derecho fundamental con otros 

bienes jurídicos puede justificar que se límite válidamente su 

contenido, siempre que estos últimos resulten legítimos desde el punto 

de vista constitucional, y que la medida limitadora supere las 

exigencias del principio de proporcionalidad, lo cual contribuirá a 

redefinir dicho contenido, en cada caso concreto. Por el contrario, si la 

limitación no superase tales parámetros, estaríamos frente ante una 

intervención inválida en el contenido del derecho fundamental, que 

sería por lo tanto, inconstitucional”. 

Entonces, para un sector de la doctrina, la aplicación del Test de 

Proporcionalidad permite implementar ese análisis sobre los límites de 

los derechos fundamentales sometidos a conflicto, tanto más, si 

tenemos presente que en el Estado Constitucional no puede hacerse 

valer cualquier restricción a los derechos fundamentales sino sólo 

                                                            
49 Indacochea Prevost 2008: 27‐38. 
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aquellas restricciones que sean idóneas para contribuir a la obtención 

de cierto fin legítimo; necesarias, es decir, las más benignas entre 

todos los medios alternativos que gocen de por lo menos la misma 

idoneidad para conseguir la finalidad deseada; y proporcionales en 

sentido estricto, es decir, aquéllas que logren un equilibrio entre los 

beneficios que su implementación representa y los perjuicios que ella 

produce. 

En mérito a lo desarrollado es que el Test de Proporcionalidad juega 

un rol importante en la interpretación constitucional para el control de 

constitucionalidad de las leyes, así por ejemplo; contribuye a 

determinar aquel contenido “definitivo” del derecho fundamental 

intervenido o limitado que va resultar vinculante para el legislador; y, 

además, permite estructurar la justificación externa de la premisa 

mayor a ser utilizada en el proceso de  análisis constitucional en el que 

se verifica si el contenido de una determinada ley objeto de control es 

compatible o incompatible con el contenido de un derecho 

constitucional. 

Estando a los fundamentos descritos, en el presente trabajo de investigación se 

adopta la segunda teoría, es decir, la referente a los límites externos al contenido 

de los derechos fundamentales, porque en muchos casos por más interpretación 

teleológica que se realice existen aquellos donde colisionan los derechos 

fundamentales, es más, así lo ha advertido el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia, teniendo que recurrir al Test de Proporcionalidad, como un criterio 
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metodológico para determinar los límites que los propios derechos fundamentales 

le imponen a la actividad limitadora, por ello es que en el presente trabajo de 

investigación se propone que este método pueda ser aplicado por los jueces 

ordinarios, en especial, los especializados en materias civiles y en mérito a la 

facultad de control difuso que les reconoce la Constitución y su Ley Orgánica, pues 

mediante su aplicación se logrará establecer la plena vigencia de los derechos 

fundamentales que tienen los ciudadanos; y, lo más importante, se logrará otorgar 

solución al conflicto de intereses o incertidumbre legal con un criterio de 

proporcionalidad y con respeto a la vigencia de los derechos constitucionales. 

 

4.2.- Antecedentes y Definición del Test de Proporcionalidad. 

Mediante el surgimiento y posterior consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho, las principales Constituciones Europeas y Latinoamericanas han 

establecido una teoría material de justicia basada en el reconocimiento a la dignidad 

humana y el respeto a los derechos fundamentales, como las bases en las que se 

fundamenta una ordenación justa de la sociedad y la comunidad política.  

En ese orden, los derechos fundamentales por su propia naturaleza, son aquellos 

que en el ámbito de la personalidad y/o actuación humana son reconocidos como 

dignos de protección a través de la Constitución del Estado, siendo que al ser 

constitucionalizados se convierten en un criterio básico de justicia, por lo que todas  

aquellas acciones –tanto de particulares como de poderes públicos- que los 

lesionan son calificadas de injustas, sin embargo, también es cierto que estos 

derechos, pueden ser restringidos a partir del acto fundacional de la sociedad civil, 
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con el objetivo de lograr la armonización en el ejercicio de esos derechos por parte 

de sus titulares, surgiendo de éste modo el Test de Proporcionalidad como esa 

pauta metodológica para el control constitucional de todo acto que intervenga los 

derechos fundamentales. 

En esa lógica, fue el alemán ROBERT ALEXY50, quien partiendo de un análisis de 

las relaciones entre derechos individuales y bienes colectivos, establece que una 

cosa es el derecho individual y otra el bien colectivo consistente en los efectos 

beneficiosos que para la colectividad pueda tener una organización de vida política 

y jurídica que facilite el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas. 

Sin embargo, observa que no se trata de que el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales permita alcanzar una situación valiosa desde el punto de vista 

colectivo. La posibilidad de ejercer libremente los derechos fundamentales no es un 

bien por sus consecuencias, sino que es algo valioso por sí mismo por cuanto así 

lo exige la dignidad humana, empero, existen circunstancias en que existe una 

colisión entre los derechos en mención, surgiendo la necesidad de restringirlos para 

preservar no solo otros derechos fundamentales, sino también bienes colectivos, 

razonamiento que lo lleva a crear el llamado Test de Proporcionalidad, como un 

método que permita establecer cuando un derecho fundamental debe ser 

intervenido para preservar otro de mayor valor ante un supuesto de hecho concreto. 

A mayor detalle, ROBERT ALEXY, sostiene que las normas constitucionales que 

reconocen los derechos fundamentales y/o bienes colectivos presentan la 

estructura de principios a los cuáles los define como mandatos de optimización, esto 

                                                            
50 Alexy 1993: 13‐64.  
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es, normas que requieren del máximo grado de realización en función de las 

posibilidades fácticas y jurídicas que conceptualizan su ejercicio, siendo que cuando 

entran en colisión (lo cual es altamente probable por la gran cantidad de principios 

con diverso contenido y amplio radio de acción que recoge la Constitución) debe 

aplicarse el Test de Proporcionalidad, para establecer cual mandato de optimización 

debe prevalecer ante el supuesto de hecho que da origen a esa colisión. 

Ampliando la pauta metodológica creada por ROBERT ALEXY, el español CARLOS 

BERNAL PULIDO51, refiere que se ha desarrollado dos tesis para explicar el estatus 

jurídico del Test de Proporcionalidad, así por ejemplo, indica que para la primera 

tesis, la proporcionalidad sería un principio general del derecho que expresa un 

criterio de interpretación de los derechos fundamentales; en contraposición, para la 

segunda tesis, el Test representaría una metodología al  “límite de los límites” 

derechos fundamentales.  

La primera tesis ha sido objetada por los estudioso del derecho, en el sentido de 

que si se considera al Test de Proporcionalidad como un principio general del 

derecho habría que vincularlo a la interpretación jurídica, lo cual no ayudaría a 

identificarlo como una figura dogmática autónoma, dada la dificultad y falta de 

consenso que existe en la doctrina sobre las características específicas de los  

citados principios. En contraposición, por la segunda tesis, se identifica que el Test 

de Proporcionalidad descansa en la idea de que las restricciones o limitaciones 

impuestas a los derechos fundamentales debe estar sujeto a límites, operando 

                                                            
51 Bernal Pulido 2005: 81‐85.  
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como una pauta metodológica para hacer efectivos los mandatos que se deriva de 

los derechos constitucionales.  

Precisamente, en mérito al contenido de la segunda tesis es que el Test de 

Proporcionalidad se define como instrumento metodológico de argumentación para 

solucionar una colisión de principios mediante el establecimiento de una relación de 

precedencia condicionada a efecto de determinar en cada caso concreto, si hubo 

una excesiva afectación de los derechos fundamentales en juego, por lo tanto, se 

entiende que desempeña el rol de una metodología antes que un principio en sí 

mismo. 

En mérito a lo anotado es que el español TOMAS DE DOMINGO PEREZ52 refiere 

que: “Si una determinada medida obedece a la realización de un principio –por 

ejemplo, un bien colectivo constitucionalmente reconocido y ello ocasiona una 

colisión con otro principio –por ejemplo, un determinado derecho fundamental- el 

principio de proporcionalidad exige examinar la colisión a la luz de los juicios, 

máximas o principios –suelen emplearse indistintamente estos términos- de 

adecuación (idoneidad), necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Mediante 

el juicio de adecuación se examina, por una parte, si el bien colectivo que se 

pretende alcanzar tiene cobertura constitucional, y, por otra, si la medida es 

adecuada para alcanzarlo, pues de lo contrario su adopción no estaría justificada. 

El juicio de necesidad requiere indagar si la medida en cuestión es la menos 

restrictiva de las posibles y, además, si es absolutamente necesaria para alcanzar 

el bien colectivo en cuestión o, por el contrario, existen medidas igualmente 

                                                            
52 De Domingo Pérez 2008: 17‐32. 
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adecuadas y carentes de consecuencias lesivas para el derecho fundamental con 

el que colisiona. Finalmente, el principio de proporcionalidad en sentido estricto 

exige valorar si los beneficios que se derivan de la consecución de dicho bien 

colectivo son mayores que los perjuicios inherentes al sacrificio del derecho 

fundamental. La proporcionalidad en sentido estricto es propiamente lo que se 

conoce como la ponderación entre los principios en colisión, se resumen en la frase 

acuñada por ROBERT ALEXY “Cuando mayor es el grado de la no satisfacción o 

de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro”. 

Entonces, queda claro que el Test de Proporcionalidad es pauta metodológica y 

como tal tiene un contenido que se conforma de tres presupuestos a los cuales se 

identifica como presupuestos o juicios, siendo el primero de ellos el denominado 

como adecuación o idoneidad, por el cual toda afectación a un derecho fundamental 

debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida y debe ser apta para 

conseguir su vigencia. El segundo presupuesto obedece al llamado juicio de 

necesidad, por el cual  se debe analizar si la medida restrictiva al derecho 

fundamental intervenido es menos violatoria para alcanzar la finalidad 

constitucionalmente perseguida; y, por el tercer presupuesto se tiene a la 

proporcionalidad en sentido estricto, por el cual la satisfacción de los derechos o 

bienes constitucionales que se busca proteger u optimizar con la medida 

interventora debe ser mayor que la afectación que genera sobre el contenido de los 

derechos restringidos. 
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4.3.- Características del Test de Proporcionalidad. 

Como se tiene señalado, el Test de Proporcionalidad es un instrumento 

metodológico con reconocimiento constitucional que permite establecer cuando un 

derecho fundamental (mandato de optimización) debe ser intervenido para 

preservar otro de mayor valor ante un supuesto de hecho concreto. Precisamente, 

en virtud de la definición descrita es que en la doctrina se ha desarrollado las 

características que configuran su contenido, así tenemos que: 

a) El Test de Proporcionalidad es justiciable: en virtud de que cuenta con 

una regulación expresa, puesto que se encuentra regulado en el artículo 200 

de la Constitución Política del Estado; y, constituye una verdadera norma 

jurídica porque es de aplicación obligatoria por los Jueces, así como por los 

miembros que conforman el Tribunal Constitucional. 

b) El Test de Proporcionalidad es un instrumento metodológico: La 

aplicación del Test implica un instrumento metodológico de argumentación 

jurídica a partir del cual el juzgador recurre a sus tres sub-principios 

(idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), para evaluar si 

la intervención en un derecho fundamental es justificado para hacer valer otro 

de la misma naturaleza, pero que para el caso concreto tiene un mayor valor 

o vigencia. 

c) El Test de Proporcionalidad requiere de una evaluación casuística: Al 

aplicar el Test, el juez debe evaluar las particulares circunstancias en cada 

caso concreto realizando un ejercicio argumentativo de ponderación, 

evaluando las posibilidades fácticas a efecto de determinar  si no existe otra 
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posibilidad menos lesiva para los derechos en juego respecto a la decisión 

que debe implementarse o adoptarse. 

d) El Test de Proporcionalidad es relacional: El Test no proscribe 

absolutamente y para siempre ninguna medida, ni tampoco la persecución 

de ninguna finalidad en sí misma, por el contrario, constituye un instrumento 

metodológico de carácter relacional que el Juez aplica al caso concreto, 

según la relación de medio a fin que, eventualmente guarde el límite o 

gravamen a la libertad, con los bienes, valores o derechos que se pretenden 

satisfacer. 

e) El Test de Proporcionalidad implica un juicio negativo: El Test no tiene 

por objetivo determinar cuál sería la mejor medida para alcanzar una 

finalidad, por el contrario, sólo implica un juicio negativo orientado a detectar 

si la medida enjuiciada desconoce de manera evidente y manifiesta los 

parámetros de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto. 

Estando al contenido de cada uno de los caracteres que conforman la definición del 

Test de Proporcionalidad, se debe observar que en su utilización por parte del 

juzgador no puede pasar por una mera afirmación subjetiva o lo que es peor, en una 

invocación como una simple frase carente de contenido, así por ejemplo; es 

recurrente observar que los jueces para justificar sus decisiones refieren estar 

actuando dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, sin 

embargo, en la parte argumentativa de la resolución judicial no existe desarrollo 

alguno de los caracteres que conforman el Test, menos aún, del cumplimiento 

respecto a los presupuestos que lo conforman, consecuentemente, esa deficiencia 
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implica estar frente a un mandato judicial carente de motivación. Por ello, cada uno 

de los caracteres y presupuestos que lo constituyen tienen la calidad de condición 

necesaria en su aplicación; razón por la que si la medida no satisface los parámetros 

y características que lo conforman, estaremos frente a la presencia de una 

resolución judicial inadecuadamente motivada o fundamentada. 

4.4.- Presupuestos del Test de Proporcionalidad. 

Como se ha desarrollado, los derechos fundamentales que se consagran en la 

Constitución del Estado no están ajenos a que ante determinada circunstancia 

puedan colisionar en sus alcances, surgiendo la cuestión de establecer un 

instrumento metodológico que permita la determinación o concreción de la 

restricción de uno de los derechos (mandatos de optimización) para lograr la plena 

vigencia del otro y de esta forma alcanzar una decisión razonable, alcanzando de 

este modo el valor justicia. 

Entonces, el Test de Proporcionalidad es empleado como un instrumento que 

permite establecer cuando la restricción de un derecho fundamental (entendido 

también como principio o mandato de optimización), debe ser considerado como 

constitucionalmente correcto, siendo que para que esto suceda se debe cumplir con 

una serie de pasos, esto es, un procedimiento metodológico y estructural 

conformado por tres componentes: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto. 

En esa lógica, URSULA INDACOCHEA PREVOST53 sostiene que: “El principio de 

proporcionalidad permitirá evaluar la medida interventora en relación con sus fines, 

                                                            
53 Indacochea Prevost 2008: 27‐38. 
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para determinar si es útil o adecuada para alcanzarlos, si se trata de una medida 

necesaria –por no existir una medida alternativa capaz de lograr el mismo objetivo, 

pero que resulta menos restrictiva-, y finalmente, si no estamos ante una medida 

excesiva o desproporcionada”. 

Entonces, la estructura que da contenido al test de proporcionalidad requiere que el 

medio elegido para la consecución de un fin constitucional sea idóneo, que sea 

igualmente necesario entre aquellos que revistan, cuando menos, el mismo nivel de 

idoneidad; y proporcional en sentido estricto, esto es, que el grado de satisfacción 

de los derechos fundamentales que se busca proteger sea mayor que la afectación 

que se genera sobre el contenido de los derechos restringidos. 

Para una mayor comprensión del contenido de los requisitos, presupuestos, 

exigencias o juicios que conforman el Test de Proporcionalidad corresponde 

desarrollar cada uno de ellos, así tenemos que: 

 

4.4.1.- Presupuesto de Idoneidad: Por este presupuesto se entiende que  

toda intervención en los derechos fundamentales debe ser idóneo para 

contribuir alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, esto es, que la 

afectación al contenido de un derecho fundamental, principio o mandato de 

optimización debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida. 

A mayor desarrollo, ROGER ZAVALETA RODRIGUEZ54 indica que el 

fundamento del citado presupuesto radica en:” Que cualquier restricción o 

sacrificio de un derecho, principio o bien constitucional solo se justifica si, 

                                                            
54 Zavaleta Rodríguez 2014: 262. 
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entre otros requisitos, se hace para la obtención de un bien valioso. En 

consecuencia, si dicho fin no existe o la medida restrictiva no es idónea o 

adecuada para obtenerlo, estamos frente a una lesión inútil y, por tanto, 

inconstitucional, pues carecería de justificación que se restrinja o limite un 

derecho, principio o bien constitucionalmente protegido sin que propenda a 

la realización de otro. El principio de idoneidad, entonces, es una 

manifestación del óptimo de Pareto, el cual postula que debe privilegiarse el 

caso en que una posición se pueda mejorar sin ocasionar desventajas a otra”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 

expediente N° 00045-2004-AI, establece que el contenido del examen de 

idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin. 

Posteriormente, en la Sentencia recaída en el proceso N° 00034-2004-AI/TC, 

declaró que por el juicio de idoneidad toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser apta o capaz para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo y supone la legitimidad constitucional del 

objetivo y la suficiencia de la medida utilizada.  

Entonces, conjugando lo fundamentado por la doctrina y la jurisprudencia 

podemos establecer que el presupuesto de idoneidad,  se configura con la 

verificación que la medida de limitación de un derecho fundamental, principio 

constitucional o mandato de optimización es idónea, por lo tanto, válida 

cuando se trata de obtener un fin constitucionalmente legítimo, conteniendo 

dos exigencia: en primer lugar, la identificación de un derecho, principio o 

mandato de optimización constitucionalmente relevante; y, en segundo lugar, 
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que la medida adoptada sea un medio adecuado para lograr el fin de 

relevancia constitucional. 

Para comprender mejor este presupuesto conviene citar un ejemplo de su 

aplicación, para lo cual nos remitimos a la Sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional en el expediente N° 03901-2007-PA/TC (caso de la cadete del 

ejército expulsada) donde se resolvió por declarar inaplicable por 

inconstitucional la Resolución de la Comandancia General del Ejército que 

dispuso la separación definitiva de la demandante, en su condición de cadete 

de la Escuela Militar de Chorrillos, por la falta consistente en haber mantenido 

relaciones amorosas o sexuales con otro cadete, puesto que dicha falta 

estaba prevista en el artículo 69 del Reglamento de la Escuela Militar. 

 Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que la medida adoptada por 

la Comandancia General del Ejército restringía el derecho de la demandante 

al libre desarrollo de su personalidad, el cual garantiza la facultad de una 

persona de determinar con quien ha de mantener relaciones amorosas o 

sexuales. Tal restricción la evaluó como irrazonable e inconstitucional, bajo 

la consideración de que la medida no estaba justificada por ningún bien 

jurídico constitucional y no superaba el presupuesto de idoneidad. En ese 

sentido, el Tribunal Constitucional afirmó que no existía razón evidente ni 

argumento serio para sostener que la disciplina de la cadete podría resultar 

perjudicada si tienen aquel tipo de relaciones fuera de la Escuela Militar con 

otro cadete. No hay ninguna razón, ni lógica ni científica para aseverar que 

la obediencia a las reglas de la escuela, la obediencia a las jerarquías, el 
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cumplimiento estricto de los deberes académicos, el profesionalismo 

académico y militar  pueden resultar perjudicados o menguados si la cadete 

ha tenido este tipo de relaciones con otro cadete. El único argumento que 

parece subyacer a la prohibición comentada no parece ser sino un cierto 

prejuicio de hondas raíces subjetivas; sin embargo, la vulneración al derecho 

al libre desenvolvimiento de la personalidad no puede sustentarse en un 

simple prejuicio o subjetividad. Por ello, la medida restrictiva adoptada en el 

Reglamento de la entidad militar no es adecuada ni idónea para hacer valer 

la disciplina militar, por el contrario, afecta directamente el derecho 

constitucional líneas arriba descrito. 

 

4.4.2.- Presupuesto de necesidad.- Realizada la verificación de idoneidad 

de la medida, el siguiente paso es determinar si es necesaria, en el sentido 

de que no exista otra medida igualmente efectiva  o adecuada para alcanzar 

el mismo fin, pero que implique una restricción menor para el derecho 

fundamental intervenido. En palabras más simples, el juicio de necesidad 

permite establecer si la medida restrictiva a un derecho, principio o mandato 

de optimización es realmente necesaria, esto es, si no existe una alternativa 

que sea menos gravosa o perjudicial para el derecho intervenido y que tenga 

igual o mayor adecuación con la finalidad perseguida. 

Estando al significado del presupuesto de necesidad, URSULA 

INDACOCHEA PREVOST55 sostiene que: “El análisis comparativo estaría 

                                                            
55 Indacochea Prevost 2008: 53‐66. 
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destinado a descartar que este medio alternativo cumpla con dos 

condiciones, pues de llegar a verificar que ambas se cumplen conjuntamente, 

nos veríamos obligados a descartar la medida analizada, por inconstitucional. 

Así, estas condiciones se corresponden con dos fases consecutivas del 

análisis de la necesidad, y son las siguientes: i) Que alguno o algunos de los 

medios alternativos revista por lo menos la misma idoneidad que la medida 

interventora para alcanzar el objetivo de esta última; ii) Que dentro de los 

medios que resulten por lo menos igualmente idóneos, exista alguno que 

afecte el derecho fundamental intervenido, en una menor medida. Para 

realizar el análisis de necesidad es importante tener en cuenta que la 

idoneidad de la medida examinada y sus alternativas, debe apreciarse desde 

diversas perspectivas. Así, desde el punto de vista de la eficacia,  se debe 

verificar si alguno de los medios alternativos es tanto o más eficaz para 

alcanzar el estado de las cosas que se persigue; desde la perspectiva de la 

temporalidad, si alguno puede contribuir a dicho propósito con igual o mayor 

rapidez; y finalmente desde el punto de vista de la probabilidad, si alguno de 

los medios alternativos lo hace con la misma o mayor seguridad que la 

medida interventora”.  

En esa misma lógica,  el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en 

el expediente N° 00034-2004-AI/TC, comprender que para que opere la 

exigencia de necesidad no debe existir ningún otro medio alternativo que 

revista, por lo menos, la misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y 

que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación 
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de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual 

se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio 

alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho 

fundamental. 

El significado descrito se ve complementado con la sentencia recaída en el 

expediente N° 045-2004-AI/TC, donde el Tribunal también está de acuerdo 

en establecer dos condiciones para que opere el presupuesto de necesidad; 

la primera, referente a la comparación de un medio alternativo igualmente 

idóneo, es decir, que alguno o algunos de los medios alternativos revista por 

lo menos la misma idoneidad que la medida interventora para alcanzar el 

objetivo de esta última; y, la segunda, que la evaluación de la intensidad de 

la intervención en el derecho fundamental afectado, es decir, que dentro de 

los medios que resulten por lo menos igualmente idóneos, exista alguno que 

afecte el derecho fundamental intervenido, en una menor medida.  

En términos simples, para la aplicación de este requisito, el Juez debe 

analizar, si hay medios hipotéticos alternativos idóneos; para luego, verificar 

si tales medios idóneos no intervienen en la prohibición de discriminación, o, 

sí, interviniéndolo, tal intervención revista menor intensidad.  

Para comprender mejor este requisito conviene citar como ejemplo, el 

análisis que hizo el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 

expediente 00017-2008-AI, que trató la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por cinco mil ciudadanos en contra de la Ley N° 28564 que 

prohibía crear filiales universitarias, con la justificación que con su creación 
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no se venían cumpliendo con los niveles de calidad educativa que se necesita 

para dar una educación eficiente a los estudiantes universitarios. En dicha 

sentencia, el Tribunal estableció que la medida pasaba la exigencia de 

idoneidad porque la prohibición de crear filiales universitarias tenía por 

objetivo mejorar la calidad de la enseñanza universitaria; correspondiendo, 

determinar si existían otros medios que, siendo igualmente idóneos para 

cumplir con la finalidad de la norma, eran menos gravosos para los derechos 

de acceso a la educación universitaria, libre iniciativa privada y a la libertad 

de empresa que invocaban con vulnerados los demandantes. Al respecto, el 

Tribunal al implementar el examen de necesidad estableció que existía un 

medio alternativo menos gravoso en relación a los derechos constitucionales 

afectados, el mismo que radicaba en adoptar medidas que permitan asegurar 

la creación de filiales que garanticen el ofrecimiento de un servicio educativo 

que cumpla con los niveles de calidad exigidos por el ordenamiento jurídico, 

sin necesidad de prohibirlas en absoluto, no se trataba de recurrir al facilismo 

de la prohibición sino más bien pasaba por implementar una política pública 

de mejoramiento de la enseñanza universitaria. 

 

4.4.3.- Presupuesto de Proporcionalidad en sentido estricto: Por ésta 

exigencia se debe entender que la importancia del objetivo que persigue la 

intervención en el derecho fundamental debe estar en una relación adecuada 

con el significado del derecho intervenido, esto es, las ventajas que se 

obtengan mediante la intervención en el derecho fundamental debe 
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compensar los sacrificios que ello implica para su titular y para la sociedad 

en general. 

Estando al significado descrito, ROGER ZAVALETA RODRÍGUEZ56 agrega: 

“Luego que la medida en cuestión ha resistido los análisis de idoneidad y de 

necesidad, corresponde hacer una comparación entre la importancia de la 

intervención en el derecho fundamental y la importancia que tiene realizar el 

fin constitucional de la medida. Se trata de acreditar que existe un cierto 

equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida restrictiva en 

orden a la protección de un bien constitucional o a la consecución de un fin 

legítimo y el perjuicio que dicha medida ocasiona respecto al ejercicio de un 

derecho o la satisfacción de otro bien o valor constitucional”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente N° 0072-2004-AA/TC, argumenta que el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto busca establecer si la medida guarda 

una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de un 

balance entre sus costos y sus beneficios. Luego, en la sentencia recaída en 

el expediente N° 00030-2004-AI/TC, refiere que para analizar el presupuesto 

materia de comentario, se debe cumplir con tres criterios; el primero, 

referente a que la comparación entre medios y fines debe orientarse a 

determinar la intensidad de la limitación, para que cuanto mayor sea la 

limitación, más importantes deban ser los intereses generales que la 

regulación proteja; el segundo, responde a que cuanto mayor sea la 

                                                            
56 Zavaleta Rodríguez 2014: 276‐277. 
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importancia o jerarquía  de los intereses perseguidos por la regulación, mejor 

podrán justificar una limitación en los derechos fundamentales; y, el tercero, 

busca establecer que cuanto más afecte una intervención a los derechos 

fundamentales, deban ser más cuidadosamente tenidas en cuenta las 

razones utilizadas para la justificación de la medida restrictiva. 

En ese orden, ROGER ZAVALETA RODRIGUEZ57 agrega, que: “El Tribunal 

Constitucional siguiendo a ROBERT ALEXY, ha incorporado una escala 

triádica, según la cual los grados de la intervención son los siguientes: grave, 

medio o leve, mientras que, en forma equivalente, los niveles o los grados 

de satisfacción de los derechos que juegan en sentido contrario son: 

elevado, medio o débil”. En tal sentido, se describe el cuadro  con el 

contenido de escalas donde puede advertirse los resultados siguientes: 

 

CASO INTERVENCIÓN SATISFACCIÓN RESULTADO 

  C1 Leve Elevada Constitucional 

C2 Leve Media Constitucional 

C3 Leve Débil Empate 

C4 Media Elevada Constitucional 

C5 Media Media Empate 

C6 Media Débil Inconstitucional 

C7 Grave Elevada Empate 

C8 Grave Media Inconstitucional 

C9 Grave Débil Inconstitucional 

 

 

                                                            
57 Zavaleta Rodríguez 2014: 286. 
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Interpretando el cuadro de aplicación en la ponderación, tenemos que en los 

casos C1; C2; y C4, cuando la intervención de la medida es leve o media y 

la satisfacción del derecho constitucional que prevalece es medio o elevado 

tendremos un resultado constitucional; por el contrario, en los casos C6; C8 

y C9, cuando la intervención de la medida es media o grave y la satisfacción 

del derecho afectado débil o media, tendremos un resultado constitucional; 

y, por último, en los casos de empate (C3; C5 y C7), no basta la ponderación, 

se necesitará de una carga argumentativa adicional para solucionar el 

conflicto. 

Entonces, la exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, implica que el 

contenido del derecho fundamental afectado debe ser proporcional en 

comparación con la finalidad que esta persigue, guardando con ella una 

relación de equilibrio razonable, tal cual aparece en el cuadro de escalas de 

ponderación arriba descrito.  

Ahora bien, en referencia al equilibrio razonable, URSULA INDACOCHEA 

PREVOST58 sostiene que: “Se obtiene al ponderar, es decir, sopesar, 

comparar, por un lado los perjuicios que la medida interventora supone para 

el ejercicio del derecho fundamental afectado, y por otro, los beneficios que 

se derivan de ella, para la satisfacción del otro principio que constituye su 

finalidad. Así, una medida podrá ser calificada como proporcionada, cuando 

las ventajas que se obtienen de su adopción es mayor, compensándolos con 

                                                            
58 Indacochea Prevost 2008: 27‐38. 
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los sacrificios que esta implica para los titulares del bien constitucional 

afectado”. 

En esa lógica, la adopción de una medida que implique un alto grado de 

sacrificio o limitación a un derecho fundamental, sería desproporcionada si 

de ella se derivase apenas un pequeño beneficio para el principio 

constitucional perseguido. Por el contrario, será proporcionada una medida 

cuya adopción va a generar un gran beneficio para la satisfacción de un bien 

constitucional, y que únicamente implicará un mínimo sacrifico para quien 

resultará afectado. 

En conclusión, el principio de proporcionalidad en sentido estricto exige 

valorar si los beneficios que se derivan de la consecución de dicho bien 

colectivo son mayores que los perjuicios inherentes al sacrificio del derecho 

fundamental. La proporcionalidad en sentido estricto es propiamente lo que 

se conoce como la ponderación entre los principios en colisión. 

Para comprender mejor este presupuesto, conviene citar un ejemplo 

proveniente de la aplicación del presupuesto que ha hecho el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 02132-2008-AA, 

sobre la materia de amparo, por la cual la demandante pretendía que se 

declararan nulas las resoluciones de primera y segunda instancia en virtud 

de las cuales se había declarado prescrita la ejecución de una sentencia 

sobre pensión de alimentos, emitida a favor de su menor hijo. Dichas 

resoluciones se fundamentaron en el artículo 2001 inciso 4) del Código Civil, 

que establece el plazo de prescripción de dos años respecto de la acción que 
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proviene de una pensión alimenticia. La demanda en cuestión al ser resuelta 

por el Tribunal Constitucional mediante la utilización del Test de 

Proporcionalidad estableció que la norma que establecía un plazo de 

prescripción para ejecutar una sentencia en materia de alimentos pasaba el 

examen de idoneidad porque era una medida adecuada para eliminar 

cualquier tipo de indefinición en cuanto al tiempo durante el cual procedía 

ejecutar una sentencia; sin embargo, no cumplía con pasar el examen de 

necesidad porque resulta inexplicable que el Código Civil en su artículo 2001 

fija la prescripción de la acción que nace de una ejecutoria en un plazo de 10 

años cuando se trata de cualquier tipo de deuda, sin embargo, cuando se 

trata de alimentos se reduce sólo a 02 años, estando por medio el principio 

de interés superior del niño y adolescente, consecuentemente, es una 

medida en exceso restrictiva existiendo otras alternativas. Finalmente, el 

Tribunal –pese a que no existía la obligación por no haberse superado el 

juicio de necesidad- se pronunció si el caso cumplía con la exigencia de 

proporcionalidad en sentido estricto, estableciendo que es grave la intensidad 

de la intervención en el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 

y el derecho de los niños y adolescentes a percibir alimentos, mientras el 

grado de optimización o realización del fin constitucional (seguridad jurídica) 

es elevado. Por ello, a criterio del Tribunal Constitucional aplicando la 

ponderación en sentido estricto aparentemente estamos frente a un empate 

entre los derechos en conflictos, pero que estando a la naturaleza del caso, 

en el que se encuentran involucrados los derechos de alimentos de un menor, 
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debe prevalecer el principio de protección del interés superior del menor 

sobre el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 2001 inciso 4) 

del C.C. 

Finalmente y luego de haber desarrollado el contenido de cada uno de los 

presupuestos que dan vida al Test de Proporcionalidad se logra establecer que toda 

intervención en los derechos fundamentales que no observe las exigencias de estos 

requisitos es ilegítima y, por lo tanto, debe ser declarada inconstitucional. 
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CAPÍTULO V: Aplicación del Test de Proporcionalidad en la argumentación 

de las resoluciones judiciales en materia civil. 

 

5.1.-  Aplicación del Test de Proporcionalidad en proceso de alimentos. 

A través de la sentencia N° 50-2017-FC, emitida por el Tercer Juzgado de Paz 

Letrado de Puno en el Expediente 1345-2016-0-2101-JP-FC-03, sobre la materia 

de alimentos, la demandante en representación de sus tres menores hijos solicitó al 

demandado (quien se desempeñaba como fiscal titular del Ministerio Público), 

cumpla con acudir con una pensión alimenticia del 60% del total de sus ingresos a 

razón del 20% para cada uno los menores, incluyendo remuneraciones, 

gratificaciones, bonificaciones, bonos de productividad, bono fiscal, gastos 

operativos y cualquier otro beneficio que perciba por el puesto laboral que 

desempeña. El demandado al absolver el traslado de la demanda sustentó su 

defensa que en mérito al Decreto de Urgencia N° 114-2001, el monto dinerario que 

recibe por concepto de gastos operativos no tiene naturaleza remuneratoria ni son 

computables para efectos pensionarios, así como tampoco sirven de base de 

cálculo para ningún beneficio deviniendo en nula cualquier disposición en contrario, 

por consiguiente, no podían ser comprendidos para el pago de la obligación 

alimentaria, debiendo tomarse en cuenta únicamente su sueldo mensual y el bono 

de asignación fiscal, conceptos que en la práctica ascienden a un monto aproximado 

de S/. 2,550.00 soles (cantidad que con el pago de gastos operativos se incrementa 

a un total de S/. 13,500.00 soles). Después de llevada a cabo la Audiencia Única, el 

juez emitió la Sentencia N° 50-2017-FC, declarando fundada en parte la demanda 
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fijando la pensión alimenticia en un monto fijo de S/. 1,300.00 soles por cada menor, 

excluyendo el pago en porcentaje solicitado en la demanda, en virtud de que por la 

vigencia del Decreto de Urgencia N° 114-2001, los llamados gastos operativos no 

tienen naturaleza remuneratoria, por lo que no son computables para el pago de la 

prestación alimentaria. No obstante lo anotado, el juez refiere que estando a la 

Declaración Jurada Anual de Ingresos del demandado presentada como prueba 

extraordinaria por la demandante, donde se consigna él emplazado tiene por haber 

mensual la suma de S/. 13,500.00 soles, sumado al hecho de que en la etapa 

conciliatoria de la Audiencia Única, ofreció abonar un total de S/. 3,500.00 en favor 

de sus tres hijos, se formó la convicción de que éste tiene una mayor disponibilidad 

económica de lo que indica percibir como sueldo y bono fiscal, por ello, resolvió por 

cambiar del monto porcentual de descuento solicitado en la demanda por una 

cantidad fija para cada menor, ordenando  que el demandado haga de forma directa 

el depósito dinerario, por consiguiente, el descuento no se efectuaría por planilla. 

Finalmente, el juez deja constancia que ha resuelto el caso cumpliendo con los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

En el caso descrito, la demandante sustentó su pretensión alimentaria en el principio 

de interés superior del niño y adolescente, así como también el derecho 

constitucional a los alimentos, que en mérito a lo regulado en el artículo 4 y 6 de la 

Constitución del Estado adquieren la calidad de derechos fundamentales, por ser 

una política del Estado proteger a la infancia del país, se funda en la dignidad misma 

del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de 

propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. 
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A mayor detalle, el derecho a los alimentos se considera como un derecho 

fundamental del ser humano, está garantizado por valores como son la unidad, la 

solidaridad y la asistencia, siendo que en el ámbito del derecho civil se traducen a 

la vez,  como un derecho y como una obligación. Como un derecho de quien debe 

percibirlos por carecer de posibilidades para subsistir y como una obligación del 

deudor alimentario, el cual está sujeto por ley a ejecutar una prestación. 

En contraposición, la parte demandada sustenta su defensa en el mandato legal 

contenido en el Decreto de Urgencia N° 114-2001, el mismo que el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N°1875-2004-AA/TC, 

señalo que su finalidad es coadyuvar al proceso de renovación en el sistema judicial 

y generar un clima de respeto a la legalidad y seguridad jurídicas, con el propósito 

de preservar los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, atraer inversiones 

nacionales y extranjeras para cuyo efecto es menester adoptar medidas destinadas 

a reinstitucionalizar el sistema de justicia, siendo dichos objetivos de interés 

nacional y requieren medidas económico-financieras extraordinarias de carácter 

urgente, razón por lo cual es de estricta justicia proporcionar a los magistrados y 

fiscales recursos que les permitan contar con ingresos adicionales para que sean 

aplicados a cubrir los gastos correspondientes al desempeño de sus funciones; 

habida cuenta de que sus ingresos no guardan relación con sus elevadas 

responsabilidades y no reflejan el hecho de estar impedidos, por prohibición 

constitucional, de desempeñar cualquier otra actividad pública o privada, y que 

dicha circunstancia se ve agravada por el sistema de trabajo, que determina que los 

magistrados y fiscales no dispongan de una infraestructura mínima para el 
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desempeño de sus tareas, enmarcándose el citado el Decreto de Urgencia dentro 

del principio de seguridad jurídica que se encuentra implícitamente reconocido en 

el artículo 3 de la Constitución del Estado. 

Entonces, tenemos que en el caso propuesto existe una colisión entre el principio  

interés superior del niño y el derecho de alimentos del cual goza todo menor por el 

hecho de serlo con el principio de seguridad jurídica proveniente del Decreto de 

Urgencia N° 114-2001, correspondiendo recurrir a los requisitos del Test de 

Proporcionalidad a efecto de dilucidar y establecer cuál principio debe prevalecer 

ante el supuesto de hecho descrito, para lo cual se requiere implementar el Test de 

Proporcional en mérito al análisis de sus presupuestos, así tenemos que: 

a) Respecto al presupuesto de idoneidad; juicio que se configura en virtud a 

que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser idónea para 

contribuir alcanzar su fin constitucional, por lo que la afectación al contenido 

de un derecho fundamental, principio o mandato de optimización debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida.  

Aplicando el presupuesto descrito al caso concreto se observa que el Estado 

al momento de buscar reinstitucionalizar el sistema justicia a través del 

llamado pago por gastos operativos a favor de jueces y fiscales, que en la 

práctica es una entrega de dinero no reembolsable que va en favor de sus 

ingresos, ha creado una legislación no acorde con la política laboral y fiscal 

del Estado, por ello es que cuando se requiere que los verdaderos ingresos 

de dichos funcionarios públicos sean tomados en cuenta para el 

cumplimiento de una obligación alimentaria, el juez se limite a indicar que los 
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gastos operativos por regulación de una ley especial, no tienen efectos 

remuneratorios, por lo que no son computables para la prestación 

alimentaria, siendo que dicha medida se enmarca dentro del principio de 

seguridad Jurídica e incluso dentro del principio de independencia judicial; 

sin embargo, el ejecutivo que dictó dicha ley no ha previsto que esa medida 

legislativa no es idónea para lograr la vigencia de otro Principio Constitucional 

que es el referente al Interés superior de los niños y adolescentes, así como 

también el derecho fundamental que estos tienen a que se le provea de 

alimentos por parte de sus progenitores, en consecuencia, la medida 

restrictiva contenida en el Decreto de Urgencia N° 114-2001, no supera el 

juicio de idoneidad, razón por la cual deviene en inconstitucional para el caso 

materia de análisis. 

b) Respecto al presupuesto de necesidad; juicio por el cual se establece si 

la medida restrictiva a un derecho, principio o mandato de optimización es 

realmente necesaria, esto es, si no existe una alternativa que sea menos 

gravosa o perjudicial para el derecho intervenido y que tenga igual o mayor 

adecuación con la finalidad perseguida.  

En el caso propuesto tenemos que el Decreto de Urgencia N° 114-2001, fue 

emitido para coadyuvar al proceso de renovación en el sistema judicial y 

generar un clima de respeto a la legalidad y seguridad jurídicas, con el 

propósito de preservar los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, atraer 

inversiones nacionales y extranjeras, efectivizando la reinstitucionalización 

del sistema de justicia; lo cual es importante para el desarrollo de la Justicia 
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en nuestro país; sin embargo, el ejecutivo estuvo en la posibilidad de emitir 

otro tipo de dispositivo que le permita lograr el objetivo propuesto su afectar 

el principio de interés superior del niño y adolescente, así como el derecho 

fundamental a los alimentos, así por ejemplo, bien pudo implementar una 

reforma en la política de remuneraciones de los jueces y fiscales, por el cual 

se elimine los llamados “gastos operativos” para que sean parte de la 

remuneración, lo cual evitaría afectaciones a derechos vinculados al deber 

alimentario, que por su naturaleza son de primer orden en la escala de 

derechos fundamentales, lográndose de este modo que el deudor alimentario 

por más fiscal que sea responda a su obligación en base a su totalidad de 

ingresos económicos. Por todo ello, queda claro que la regulación normativa 

contenida en el Decreto de Urgencia N° 114-2001, no supera el juicio de 

necesidad. 

c) Respecto al presupuesto de ponderación en sentido estricto; juicio que 

implica que la intervención en el derecho fundamental debe estar en una 

relación adecuada con el significado del derecho intervenido, esto es, las 

ventajas que se obtengan mediante la intervención en el derecho 

fundamental debe compensar los sacrificios que ello implica para su titular y 

para la sociedad en general. 

 Aplicándolo al caso propuesto se tiene que el contenido del Decreto de 

Urgencia N° 114-2001, por el cual se busca reinstitucionalizar el sistema de 

Justicia otorgando un mayor ingreso a los Jueces y Fiscales por el trabajo 

que realizan, no guarda correspondencia o equilibrio con el Principio de 
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Interés Superior del Niño y el Derecho de Alimentos, pues la intervención a 

ese derecho es muy grave con la medida legal dictada por el ejecutivo,  pues 

no existe correlación en que un fiscal que en la práctica recibe una 

remuneración mensual de S/.13,500.00 soles, pretenda otorgar a sus hijos 

por concepto de alimentos la suma de S/.1,300.00, soles, es desproporcional  

desde cualquier ángulo legal, razón por la cual tampoco se supera el juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto. 

De lo desarrollado se debe concluir que el Test de Proporcionalidad como pauta 

metodológica puede ser aplicado para justificar la argumentación de sentencias en 

materia del Derecho Civil, específicamente, para las pretensiones de alimentos, 

lográndose con ello una prevalencia de los principios que los inspiran sobre normas 

legales que se enmarcan dentro del principio de seguridad jurídica, comprobándose 

con ello la hipótesis que da lugar al presente trabajo de investigación. 

 

5.2.-  Aplicación del Test de Proporcionalidad en proceso de divorcio. 

En el Primer Juzgado de Familia de Puno, se tramitó el expediente signado con el 

N° 00681-1952-0-2101-JR-FC-01, sobre la materia de separación de cuerpos y 

divorcio ulterior, proceso que mereció sentencia en fecha 14 de enero de 1957, por 

la cual se declaraba disuelto el vínculo matrimonial entre el demandante y la 

demandada, ordenándose que una vez consentida o ejecutoriado el citado fallo, 

debía girarse Oficio a la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Departamento de 

Arequipa (lugar de celebración del matrimonio), a efecto, de realizar la anotación 

del divorcio al margen de la correspondiente partida matrimonial.  
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Es el caso que con el trascurso de los años, el demandante falleció, dando lugar a 

la apertura de la sucesión intestada conformada por sus hijos, los mismos que 

fueron nacidos producto de una segunda relación después del matrimonio que 

terminó en divorcio; sin embargo, cuando sus herederos implementaban la 

correspondiente sucesión intestada, tomaron conocimiento que la ex cónyuge de su 

progenitor venía reclamando derechos hereditarios en calidad de viuda, 

descubriendo que tal atribución se debía a que el mandato judicial de divorcio no se 

había inscrito en la partida de matrimonio porque en la demanda implementada por 

su progenitor se habían escrito al revés sus nombres y así se trascribió en la 

sentencia, razón por la que el registrador municipal se negaba a inscribir el mandato 

hasta que se corrija tal situación, sin embargo, el juez de la causa en vez de corregir 

el error material y girar el oficio correspondiente, decidió mediante un decreto 

declarar que imposible realizar tal acción porque se estaba frente a la presencia de 

derechos personalísimos, por consiguiente, sólo el difunto y la viuda tenían el 

derecho de solicitar tal corrección e inscripción, declarando que los herederos del 

demandante no tenía legitimidad para pedir la ejecución del mandato judicial. 

Ante lo resuelto por el juzgado se interpuso recurso de reposición (único medio 

impugnatorio válido contra un decreto) el mismo que fue resuelto mediante la 

Resolución N° 12-2017, donde el Juez se ratificó en su decisión argumentando que 

al estar frente a la presencia de una ejecución de sentencia derivada de una 

disolución de vínculo matrimonial, se estaba frente a derechos personalísimos, por 

lo que aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sólo 

correspondía requerir la inscripción de la sentencia a la demandada, 
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consecuentemente, resolvió por declarar infundado el recurso de reposición, no 

pudiéndose formular recurso de apelación porque el artículo 363 del Código 

Procesal Civil, establece que el auto que resuelve la reposición es inimpugnable, 

con lo cual se tornó en un imposible legal exigirla ejecución de la sentencia. 

Ahora bien, la solicitud por la cual los herederos del demandante pedían al juzgado 

la corrección de los nombres de su progenitor y la elaboración del oficio para que 

se cumpla lo ordenado en el fallo judicial consentido y ejecutoriado, se sustentaba 

en el principio y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el mismo que como hemos 

desarrollado es un derecho genérico y a la vez complejo, que comprende una serie 

de derechos del cual goza una persona en el marco de un proceso judicial que va 

desde la aptitud de poder iniciar uno o defenderse de aquel instaurado en su contra 

y desplegar una serie de garantías para ejercer su defensa, para luego obtener una 

resolución final emitida por el juez donde con un criterio de razonabilidad y 

proporcionalidad se decide el conflicto propuesto a decisión judicial hasta lograr la 

ejecución del mandato judicial a efecto de que no quede como una mera declaración 

lírica. 

La efectividad a la que se hace referencia en términos simples, es el derecho que 

tienen los justiciables para que lo decidido por el juez en la  sentencia sea cumplido, 

es decir, sea ejecutado, por ello, se propugna que es su derecho que el juzgador 

recurra a todos los medios necesarios y adecuados para que garantice la efectividad 

de las resoluciones judiciales. En otras palabras, una vez que el juez emite el fallo 

que contiene la decisión a la que ha llegado luego de haberse desarrollado el 
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proceso, es su deber, hacerla cumplir, no se trata pues de que la expida y que la 

decisión contenida en ella quede en el papel. 

Por su parte, de la resolución cuestionada se observa que el juzgado sostenía su 

posición en el artículo 660 del Código Civil, el mismo que regula la figura de la 

transmisión sucesoria y establece que desde la  muerte de una persona, los bienes, 

derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmite a sus herederos, 

siendo que en mérito a la interpretación de dicha norma, solicitar la ejecución de 

una sentencia de divorcio es un derecho personalísimo que no se trasmite a las 

sucesores, enmarcándose dentro de los derechos constitucionales innominados 

regulados en artículo 3) de la Constitución del Estado. 

Entonces, estando a las posiciones descritas se logra identificar que los principios 

en discusión son el referente a la tutela jurisdiccional efectiva en su fase de 

ejecución con el principio a la intimidad personal que tiene todo sujeto de derecho, 

surgiendo la necesidad de recurrir al Test de Proporcionalidad a efecto de 

establecer cuál debe prevalecer en el supuesto de hecho descrito, así tenemos que: 

a) Respecto al prepuesto de idoneidad; que como dijimos, se configura en 

virtud a que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser 

idónea para contribuir alcanzar su fin constitucional, por lo que la afectación 

al contenido de un derecho fundamental, principio o mandato de optimización 

debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida. 

Aplicando éste presupuesto al caso descrito, se advierte que en la resolución 

judicial por la cual el juez resuelve por denegar el pedido de inscripción del 

mandato judicial con el argumento de que se está frente a derechos 
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personalísimo no es idóneo para justificar la restricción al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en su fase de ejecución, en virtud de que los herederos 

del demandante al ser parte de la declaratoria de sucesión, tienen el legítimo 

derecho de pedir que se ejecute la sentencia que declaró a su padre 

divorciado, tanto más, si sólo se trata de corregir sus nombres y girar un 

oficio, es decir, ejecutar una sentencia; siendo incorrecto que el juez les 

niegue esa facultad legal otorgando una interpretación restringida al artículo 

660 del Código Civil y vinculándolo a los derechos personalísimos, cuando 

un divorcio que ya ha sido sentenciado con la declaración de extinción del 

vínculo matrimonial, por su naturaleza jurídica no puede calificar como un 

acto personalísimo, esto implica desconocer la autoridad la autoridad que 

contiene un mandato judicial, de hecho, la decisión judicial la convierte en 

letra muerta.  

b) Respecto al presupuesto de necesidad: Juicio por el cual se establece si 

la medida restrictiva a un derecho, principio o mandato de optimización es 

realmente necesaria, esto es, si no existe una alternativa que sea menos 

gravosa o perjudicial para el derecho intervenido y que tenga igual o mayor 

adecuación con la finalidad perseguida. 

Aplicando el citado juicio al caso propuesto, tenemos que la decisión judicial 

de negar la inscripción de la sentencia de divorcio, no se cumple con este 

requisito, puesto que el juez pudo optar por una alternativa que sea menos 

gravosa o perjudicial para el derecho intervenido y en mérito a ello lograr la 

vigencia del Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así por ejemplo,  pudo 
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aplicar lo resuelto por la Corte Suprema en la Casación N° 1187, publicada 

el 02 de mayo del 2016 en el Diario Oficial “El Peruano” donde se resolvió 

que los herederos pueden pedir la nulidad de un matrimonio posterior al 

fallecimiento del causante, entonces, en mérito a la interpretación de esa 

jurisprudencia, el juzgado estaba en la posibilidad de declarar que es 

permisible que los herederos del causante pidan la ejecución de la sentencia 

de divorcio. En otras palabras, el Juzgado tenía la alternativa de recurrir a la 

Jurisprudencia para hacer valer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

en su fase de ejecución. 

c) Respecto al presupuesto de ponderación en sentido estricto; juicio que 

implica que la intervención en el derecho fundamental debe estar en una 

relación adecuada con el significado del derecho intervenido, esto es, las 

ventajas que se obtengan mediante la intervención en el derecho 

fundamental debe compensar los sacrificios que ello implica para su titular y 

para la sociedad en general. 

En el supuesto materia de análisis, tampoco se lograr superar este 

presupuesto, porque la medida adoptada por el Juez respecto a que se ésta 

frente a la presencia de derechos personalísimos no guarda equilibrio ni 

ponderación respecto a la intervención sobre el Derecho a la Tutela 

jurisdiccional efectiva, pues se recurre al enunciado de estar frente a 

derechos personalísimos para denegar el pedido de ejecución de sentencia 

solicitado por los herederos del causante, convirtiendo en letra muerta la 

decisión judicial, lo que es peor, se desconoce la figura de sucesión procesal 
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que proviene del mandato contenido en el artículo 660 del Código Civil, que 

faculta a los herederos de un causante a asumir todos los derechos y 

obligaciones que éste tuvo en vida, más aún, si en el citado artículo no se 

excluyen los llamados derechos personalísimos, entonces, la decisión del 

juzgador no corresponde a un criterio de ponderación en sentido estricto, por 

lo tanto, es incorrecto afirmar que su decisión se enmarca dentro de los 

márgenes de la proporcionalidad y razonabilidad, más aún, si en su análisis 

no aparece ningún registro de la aplicación del Test de Proporcionalidad, 

siendo una simple declaración que en materia de argumentación jurídica se 

traduce como una motivación aparente. 

 

5.3.-  Aplicación del Test de Proporcionalidad en proceso de ineficacia de acto 

jurídico. 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema mediante la Casación N° 3693-2010 

– CUSCO, declaró fundado el Recurso de Casación presentado por el demandante, 

respecto a la pretensión de nulidad del acto jurídico contenido en una escritura 

pública transferencia de un bien inmueble por las causales de finalidad ilícita y 

simulación absoluta al amparo del artículo 219° del Código Civil y el artículo 97° del 

Código Penal, que regula la nulidad de los actos de disposición del condenado que 

disminuya su patrimonio con miras a incumplir el pago de reparación civil, 

precisando, que el demandado había cometido en agravio del actor un acto ilícito, 

específicamente, había hurtado un vehículo de su propiedad, razón por la cual fue 

llevado a juicio penal encontrándosele responsable, consecuentemente, obligado a 
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cumplir una pena y al pago de la reparación civil, sin embargo, para evadir dicha 

obligación pecuniaria había celebrado una compraventa simulada de uno de los 

inmuebles de su propiedad con un tercero, dando origen a la interposición de la 

demanda de nulidad, la misma que en primera instancia fue declarada fundada, 

interponiéndose recurso de apelación por parte del demandado, que fue resuelto 

por la Sala Civil del Cusco, declarando improcedente la demanda por falta de 

conexidad lógica entre el petitorio y la demanda, pues a su criterio correspondía 

interponer una demanda de ineficacia de acto jurídico y no de nulidad, teniendo en 

cuenta la disquisición doctrinaria sobre la diferencia entre los conceptos de invalidez 

(nulidad e ineficacia), para concluir que ese tipo de contratos son válidos pero 

ineficaces, dando lugar, a la emisión de una sentencia inhibitoria, es decir, aquella 

que por deficiencia en la relación procesal ya sea por el incumplimiento de los 

presupuestos procesales y las condiciones de la acción, impiden un 

pronunciamiento de fondo. 

Al respecto, al Corte Suprema consideró que la Sala Civil de Cusco estaba en la 

obligación de recurrir al Principio Iura Novit Curia, por el cual se faculta a los jueces 

aplicar el derecho pertinente aun cuando no éste no haya sido alegado por las 

partes o lo haya sido de modo o forma equivocada, añadiendo, que la Sala Civil no 

realizó un debido juicio de proporcionalidad, ya que, había afectado el acceso a la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso al tomar la decisión de declarar 

improcedente la demanda. 

Como se ha desarrollado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se configura, 

fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de las partes que 
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intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios 

razonables y tiene como contenido básico el de obtener una respuesta motivada a 

las pretensiones planteadas. Este derecho tiene reconocimiento constitucional pues 

se encuentra recogido en el artículo 139 numeral 3) de la Constitución del Estado.  

Por su parte, el principio Iura Novit Curia, es el aforismo que se utiliza para dejar 

establecido que el juuez es quien conoce el derecho, debiendo las partes limitarse 

a explicar los hechos, siendo que este principio forma parte del deber de motivación 

que tienen los jueces y siendo que también constituye un derecho constitucional, 

pues se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución del 

Estado. 

En contraposición, se encuentra la facultad que otorga a los jueces el ordenamiento 

procesal civil para emitir una decisión inhibitoria, cuando adviertan al momento de 

resolver una causa el incumplimiento de los presupuestos procesales y las 

condiciones de la acción, es decir, cuando detecten la imposibilidad de pronunciarse 

sobre el fondo de un asunto por aspectos formales, esto es, una sentencia que no 

resuelve el fondo del asunto materia de controversia, así lo regula el artículo 121 

del Código Procesal Penal en su último párrafo. El legislador justifica la existencia 

de esa disposición en el principio de seguridad jurídica que debe otorgar la ley, pues 

la misma es una garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y consolida la 

interdicción de la arbitrariedad. 

En el caso descrito se percibe una contraposición entre ambos principios, por lo que 

corresponde aplicar el Test de Proporcionalidad para establecer cuál de ellos debe 
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prevalecer para lograr el fin constitucionalmente legítimo que éste acorde con el 

valor justicia, así tenemos que: 

a) Respecto al presupuesto de Idoneidad; Como se ha desarrollado este 

presupuesto implica que  toda medida debe ser adecuada o idónea para 

fomentar la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. 

Aplicando el concepto descrito al supuesto que nos ocupa se debe observar 

que la facultad que tienen los Jueces para advertir al momento de emitir 

sentencia la falta de un presupuesto de la relación procesal y en mérito a 

esto declarar la improcedencia de la demanda es válida para proteger la 

seguridad jurídica, empero, no es idónea para alcanzar el derecho que tiene 

toda parte que interviene en un litigio para obtener una respuesta del órgano 

jurisdiccional sobre el problema que lo motiva a recurrir a él, 

independientemente que se le dé o no la razón, pues es incomprensible que 

después de años invertidos en la tramitación de un proceso, de gastos en 

tasas y derechos judiciales, así como el pago de los honorarios de los 

abogados, de tiempo y esfuerzo para seguir la tramitación del proceso, se 

obtenga como respuesta del juzgador un fallo inhibitorio que en buena 

cuenta nos indica que por deficiencias procedimentales, el Juez se abstiene 

de emitir su veredicto, razón por la cual la medida interventora respecto al 

derecho limitado no supera el juicio de adecuación o idoneidad. 

 

b)  Respecto al presupuesto de Necesidad; por el cual  corresponde 

identificar si no había una alternativa que fuera menos gravosa o perjudicial 
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para el derecho intervenido y que tenga igual o mayor adecuación con la 

finalidad perseguida. 

Ahora bien, en relación a los supuestos de hecho que conforman el caso 

descrito, se observa que tampoco supera el juicio de necesidad porque la 

decisión de la Sala Civil de Cusco de emitir un pronunciamiento inhibitorio 

porque la pretensión del demandante no conjuga con la teoría del derecho 

civil sobre la nulidad e ineficacia del acto jurídico es en exceso rigurosa, 

tanto más, si pudieron apelar al Principio Iura Novit Curia, para reconducir 

la pretensión del demandante de nulidad hacía la ineficacia, tanto más, si 

el efecto jurídico de ambas instituciones es el mismo, alternativa que les 

hubiese permitido a su vez hacer valer el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, pues se lograría emitir una resolución razonable y racional, 

teniendo en cuenta el actuar del demandado de disponer simuladamente 

bienes de su propiedad para no pagar el concepto de la reparación civil por 

un acto ilegal que cometió en contra del demandante. 

 
c) Respecto al presupuesto de Proporcionalidad en Sentido Estricto; por 

el cual corresponde hacer una comparación entre la importancia de la 

intervención en el derecho fundamental y la importancia que tiene realizar 

el fin constitucional de la medida. 

Aplicando dicho concepto al caso, tampoco se advierte que se supera dicho 

presupuesto pues no puede haber equilibrio constitucional ante una 

intervención grave que supone un pronunciamiento inhibitorio por una 
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disquisición teórica que produce una satisfacción débil, por no decir nula, 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Finalmente, se debe señalar que si bien es cierto que la Corte Suprema apelando a 

la aplicación de los principios Procesales referentes a la tutela jurisdiccional efectiva 

y Iura Novit Curia, concluye en declarar fundada la Casación en mención, también 

es verdad que lo correcto era aplicar el Test de Proporcionalidad, tanto más, si al 

concluir su fundamentación refieren que fallaban en el sentido descrito utilizando los 

criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 

5.4.-  Aplicación del Test de Proporcionalidad en proceso de nulidad de acto 

jurídico y reivindicación. 

En el expediente N° 131-2010, tramitado ante el Juzgado Mixto de Azángaro, 

Distrito Judicial de Puno, la persona de Lucia Paredes Mamani, en representación 

de su progenitor Crisóstomo Paredes Ortiz, interpuso demanda con las 

pretensiones de nulidad de acto jurídico de documento privado; nulidad del acto 

jurídico de otorgamiento de título de propiedad por la Municipalidad Provincial de 

Azángaro en el Programa Cofopri y reivindicación del predio urbano ubicado en el 

Jr. Julia H. Paredes N° 234 de la Ciudad de Azángaro en contra de Ideltrodes 

Huarsaya Quispe, en virtud de que éste aprovechando que el poderdante de la 

demandante estuvo encarcelado en un Centro Penitenciario de la Localidad, 

procedió a faccionar un contrato privado de compraventa falsificando su firma como 

vendedor para de esta forma irrogarse un derecho de propiedad que no le 

corresponde, es más, actuando de mala fe presentó esa instrumental ante la 
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Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad que en 

Convenio con la Municipalidad de Azángaro y dentro del marco de un procedimiento 

de saneamiento físico legal por prescripción adquisitiva de dominio, le otorgó título 

de propiedad con inscripción registral.  

Admitida la demanda se integró a Cofopri como litisconsorte necesario pasivo, 

entidad que formuló la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 

con el argumento central que en mérito a lo regulado en el Decreto Supremo N° 

039-2000-MTC, los títulos que otorga son emitidos en sede administrativa, en 

consecuencia, corresponde su impugnación en la vía del proceso contencioso 

administrativo, pues se trata de un acto administrativo expedido por funcionario 

público competente en ejercicio de sus atribuciones, a lo que se suma que en la 

Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del citado Decreto 

Supremo, se tiene establecido que una vez expedido el título de propiedad otorgado 

por dicha entidad e inscrito en el Registro Predial Urbano, será improcedente la 

interposición de cualquier acción, pretensión o procedimiento alguno destinado a 

cuestionar la validez del referido título e inscripción y, por lo tanto, del derecho de 

propiedad contenido en el mismo, y que sólo cabría a los demandantes solicitar el 

pago de una indemnización de daños y perjuicios, lo cual aunado a que el 

poderdante no había hecho valer dentro de los 30 días hábiles de hechas las 

publicaciones, su derecho a la oposición administrativa. 

El juzgado declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa argumentando que la excepcionante pretendía exigir a la parte 

demandante que se implemente un recurso impugnatorio administrativo que escapa 
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a cualquier lógica de la realidad, pues nadie puede cuestionar algo de lo cual no 

tiene conocimiento, por ello, los argumentos en que se sustenta el recurso de 

apelación referente a que se debió aplicar el artículo 03° del Reglamento del Decreto 

Supremo 039-2000-MTC, en concordancia con la Cuarta Disposición Transitoria del 

citado Reglamento, no son aplicables al caso de autos, por lo tanto, no existe la 

obligación de agotar la vía administrativa, porque hacer ello significaría contravenir 

el Principio de la Primacía de la realidad, que no solo es un derecho laboral sino 

constitucional, consecuentemente, aplicable al proceso civil. Finalmente, el juzgado 

argumenta que en mérito a lo resuelto en la Casación N° 2547-2010-Lambayeque, 

se establece que ante la imposibilidad de recurrir al procedimiento administrativo, 

corresponde dilucidar la controversia mediante el proceso de nulidad de acto 

jurídico. 

La decisión del Juzgado no fue apelada por Cofopri sino por el demandado, dando 

lugar a que la Sala Mixta Descentralizada de Huancané, declare fundado el recurso 

de apelación con el argumento que lo dispuesto por el  Decreto Supremo 039-2000-

MTC, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. 

Ahora bien, la demanda tiene como principal sustento el derecho de propiedad, que 

se encuentra reconocido en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, 

donde se consagra que por este derecho la propiedad es inviolable y así lo garantiza 

el Estado, para luego agregar que se ejerce en armonía con el bien común y dentro 

de los límites de la ley, dejando expresamente establecido que a nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 

necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización 
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justipreciada  que incluya compensación por el eventual perjuicio, siendo que en el 

caso descrito se venía desconociendo éste derecho pues mediante una norma de 

menor jerarquía se privaba del derecho de propiedad del poderdante, más aún, 

cuando de por medio se encontraba la conducta ilícita del demandado, quien 

falsificó un documento privado de compraventa para luego presentarlo ante Cofopri 

para acreditar una posesión que nunca ejerció y de este modo lograr 

(irregularmente) que se emita un título de propiedad con inscripción registral que no 

le corresponde. 

En contraposición, la parte demandada sustenta su defensa en que el poderdante 

le hizo una transferencia válida pese a no poder explicar cómo firmó la minuta de 

compraventa si estaba internado en un Centro Penitenciario, para luego agregar 

que el título expedido por Cofopri es inimpugnable ya que han transcurrido más de 

los 30 días hábiles que tenía la parte demandante para formular oposición, además, 

que el Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, claramente, establece que el 

cuestionamiento a la titulación administrativa sólo se puede hacer valer mediante 

una acción contenciosa administrativa, más no, de nulidad de acto jurídico, por ello, 

sostiene que existe una falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio que 

da lugar a la improcedencia de la demanda. 

Como se puede deducir, en el caso propuesto existe una contraposición entre la 

afectación del derecho constitucional a la Propiedad que alega la parte demandante 

con el principio de seguridad jurídica que otorga el Decreto Supremo N° 039-2000-

MTC, donde se regula que la titulación administrativa es cuestionable en un muy 

corto plazo a través de la acción contenciosa administrativa, lo cual al no haberse 
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hecho valer da lugar a que el título tenga el carácter de definitivo. Esta segunda 

posición ha sido aceptada como válida por parte el operador de justicia de segunda 

instancia, decisión que por la naturaleza de los derechos en juego debió someterse 

al Test de Proporcionalidad, para determinar cuál de los mandatos de optimización, 

traducido en los derechos constitucionales enfrentados, debe prevalecer para lograr 

el fin constitucionalmente legítimo que se aproxime de mejor modo al valor justicia, 

por ello, se cumple con implementarlo del modo que sigue: 

a)  Respecto al presupuesto de idoneidad: Como se sabe por este principio 

se exige que la medida restrictiva que limita el derecho fundamental 

intervenido sea idóneo para alcanzar el fin constitucionalmente protegido. 

 En el caso propuesto, la medida restrictiva la conforma el Decreto Supremo 

N° 039-2000-MTC y el derecho constitucional intervenido es el referente a la 

Propiedad, reconocido en el artículo 70 de la Constitución del Estado, 

observándose de su contenido que el citado Decreto no es adecuado para 

lograr tal objetivo, por el contrario, en mérito a esa norma es factible que un 

tercero sin ningún derecho alcance a ser propietario de un bien que no le 

pertenece, lo que es peor, es tan limitativo en su contenido que restringe 

sobremanera las posibilidades que tiene el afectado para hacer valer su 

derecho, así por ejemplo, sólo otorga un plazo de 30 días hábiles para hacer 

valer una oposición a la afectación de su derecho, plazo que honor a la 

verdad  es casi imposible de cumplir porque en nuestro país no existe la 

cultura ni las posibilidades para que un ciudadano éste al tanto de las 

inscripciones registrales, por tal razón, la fundamentación que utiliza la Sala 
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Mixta de Huancané para justificar su decisión es en extremo formalista, 

desconociendo que por medio se encuentra el derecho de propiedad que es 

un principio o mandato de optimización de sumo valor constitucional y no 

puede verse desconocido por una norma administrativa a todas luces 

inconstitucional que llega al extremo de privar del derecho de propiedad al 

legítimo dueño sin que por medio exista un proceso expropiatorio ni 

justificación de necesidad pública. 

b) Respecto al presupuesto de necesidad, que como sabemos logra ser 

superado cuando la medida restrictiva es la única alternativa que se tiene 

para no gravar en una mayor magnitud el derecho intervenido.  

En el caso materia de comentario, tampoco se supera este presupuesto, 

porque la Sala Mixta Descentralizada de Huancané en mérito a la facultad de 

aplicar el control difuso que le irroga la Constitución del Estado puede 

inaplicar al caso en concreto los efectos del Decreto Supremo N° 039-2000-

MTC por inconstitucionales; o, en su defecto recurrir al principio de primacía 

de la realidad (como lo hizo el Juez de primera instancia) para identificar que 

es lesivo otorgar un plazo tan corto de 30 días hábiles para que los afectados 

con un proceso administrativo de titulación puedan oponerse para poder 

hacer valer su derecho de propiedad, más aún, si como se tiene indicado en 

nuestro país no existe la cultura jurídica sobre la publicidad registral. 

Entonces, queda establecido que la Sala Civil que emitió la Resolución de 

Vista tenía hasta dos alternativas para no afectar sobremanera el derecho de 

propiedad del poderdante. 
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c) Respecto al presupuesto de Idoneidad en Sentido Estricto; como se 

sabe por este presupuesto la medida restrictiva debe guardar una 

ponderación o equilibrio con el derecho intervenido, en este caso, tampoco 

se supera este presupuesto puesto que la medida restrictiva contenida en  el 

Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, contiene una afectación muy grave al 

derecho de propiedad, de hecho, es muy gravoso que una norma 

administrativa logré la calidad de inimpugnable si no es cuestionada dentro 

de un plazo muy corto mediante la oposición administrativa, no pudiéndose 

recurrir a ninguna acción legal dentro del marco del derecho civil, pese a que 

la figura de la propiedad tiene su origen en esa rama del derecho. 

Precisamente, en mérito a esta falta de ponderación y afectación al derecho 

de propiedad es que el derecho intervenido tiene una vigencia débil, por no 

decir, nula ante el caso en concreto. 
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CONCLUSIONES 

 El proceso en el marco del Estado Constitucional de Derecho, no puede ser  

percibido como un ordenamiento de actos revestidos de mera naturaleza 

técnica, fijados por el legislador y aplicados en estricto por el juzgador, sino 

más bien debe responder a una estructura que permite la solución de un 

conflicto o incertidumbre legal, pero proyectada con valores culturales, éticos, 

económicos, políticos, ideológicos y jurídicos de determinada sociedad, 

donde además, no se vea reducido a realizar el derecho material, sino más 

bien que actúe como un mecanismo para lograr la realización de la justicia, 

la pacificación social y sobretodo la vigencia de los principios y derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución del Estado. 

 

 Los principios generales del derecho son preceptos ideológicos de una 

sociedad o de una época determinada que tienen validez en diversos campos 

de la vida, tal es el caso de la libertad, igualdad, la justicia y otros similares; 

y, los principios procesales son pautas orientadoras que tiene el juzgador 

para justificar y motivar su decisión; cumpliendo una triple función: la primera, 

referente a que están orientados a servir de guía al legislador en la 

elaboración de la norma procesal, es decir, le sirven de fundamento lógico y 

axiológico; la segunda, tienen una función subsidiaria o normativa, es decir, 

sirven de método o medio de integración de la ley procesal, cuando se 

presenten los fenómenos de los vacíos o defectos de la ley procesal; y, la 

tercera, referente a que deben ser utilizados por el juzgador para ponderarlos 
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cuando existe conflictos con otros principios del sistema jurídico, así como 

también hacerlos prevalecer cuando existe conflictos con la legislación o 

normatividad. 

 

 La motivación de las resoluciones judiciales por parte del operador 

jurisdiccional es de suma importancia para las partes y la sociedad en su 

conjunto, pues el conocimiento del razonamiento judicial contenido en un 

mandato judicial facilita a los interesados en la identificación de los errores 

cometidos por el juez y de los aspectos criticables de la decisión misma, y, 

por tanto, permite establecer los argumentos de la impugnación; asimismo, 

permite a la sociedad civil hacer un control externo sobre la forma de razonar 

del juzgador y establecer un parámetro de aceptación general o rechazo a la 

forma de justificar sus decisiones y si estas cumplen con otorgar a la 

sociedad una contribución a la tan llamada paz social en justicia. 

 

 Cuando el Juez deba cumplir con justificar su decisión sobre determinado 

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica debe recurrir en primer término 

a los principios y derechos consagrados en la Constitución de Estado, esto 

es, debe comenzar su análisis del caso bajo una óptica de control 

constitucional, para lo cual debe recurrir a los métodos de interpretación y 

argumentación, siendo de mucha utilidad recurrir a la ponderación que se 

materializa a través del test de proporcionalidad, para lograr la vigencia de 

los derechos fundamentales y los principios o mandatos de optimización. 
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 La ponderación sirve para resolver la incompatibilidad entre los principios o 

mandatos de optimización que rigen un determinado ordenamiento jurídico, 

en especial, de aquellos que tienen relevancia constitucional, contribuyendo 

a independencia funcional del Juez, quien encuentra en su utilización una 

herramienta que le permitirá motivar adecuadamente su decisión y en mérito 

a ello actuar con imparcialidad al momento de resolver las controversias 

jurídicas sometidas a su conocimiento, incluso, controlar las potenciales 

injerencias de los otros poderes estaduales y a la vez constituirse en el 

principal garante de los derechos de los ciudadanos. 

 

 La ponderación encuentra en el llamado Test de Proporcionalidad, el 

instrumento metodológico para su aplicación al caso concreto, garantizando 

al individuo mediante la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto, la prevalencia de sus derechos fundamentales. 

 

 El Test de Proporcionalidad es un instrumento metodológico con 

reconocimiento constitucional que permite establecer cuando un derecho 

fundamental debe ser intervenido para preservar otro de mayor valor ante un 

supuesto de hecho concreto. 

 

 El Test de Proporcionalidad se encuentra conformado por tres presupuestos 

o juicios, siendo el primero de ellos, el identificado como idoneidad, por el 

cual toda intervención en los derechos fundamentales debe adecuada para 
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contribuir alcanzar un fin constitucionalmente legítimo; el segundo, se 

identifica como necesidad, por el cual se permite establecer si la medida 

restrictiva a un derecho, principio o mandato de optimización es realmente 

necesaria, esto es, si no existe una alternativa que sea menos gravosa o 

perjudicial para el derecho intervenido y que tenga igual o mayor adecuación 

con la finalidad perseguida; finalmente, el presupuesto de proporcionalidad 

en sentido estricto, por el cual se persigue que la intervención en el derecho 

fundamental debe estar en una relación adecuada con el significado del 

derecho intervenido, esto es, las ventajas que se obtengan mediante la 

intervención en el derecho fundamental debe compensar los sacrificios que 

ello implica para su titular y para la sociedad en general. 

 

 Estando a los cuatro casos prácticos vinculados al Derecho Civil y que han 

sido desarrollados en el Capítulo V del trabajo de investigación,  se ha 

logrado probar la hipótesis respecto a que el Test de Proporcionalidad, como 

un instrumento metodológico de argumentación jurídica, puede ser aplicado 

por parte de los Jueces especializados en esa materia, con la finalidad de 

hacer prevalecer la vigencia de los derechos fundamentales, los bienes 

constitucionales y los principios o mandatos de optimización contenidos en 

la Constitución frente a la enmarañada y contradictoria legislación normativa 

que erróneamente los induce a realizar una aplicación formalista de la ley.  
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