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EL JUEZ VINCULADO CON LOS VALORES CONSTITUCIONALES
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os principios son expresados y encuentran base de sustento en las decisiones de los jueces de derechos
fundamentales. En buena cuenta,
aquellos constituyen argumentos de
proposición de solución de las controversias.
Sin embargo, no pueden expresarse sino a
través de herramientas interpretativas y es
aquí donde la ponderación (1), en la forma en
que es presentada por Alexy (2), tiene lugar.
Mientras que el juez de la jurisdicción ordinaria resuelve en función a los procedimientos
subsuntivos (3), el juez constitucional aplica la
ponderación y el principio de proporcionalidad. Ahora bien, la aplicación de estos mecanismos obedece a su vez a ciertos parámetros
y no representan un entero juicio discrecional,
pues si así sucediera, consagraríamos los juicios de valor subjetivos por sobre la motivación
y a ello no apunta la ponderación. Esta, en
esencia y por el contrario, reduce el margen de
discrecionalidad, hace que esta sea graficada a
través de los mecanismos que identifican los
exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Por tanto, en el Estado neoconstitucional la
subsunción será aplicada respecto de aquellos
casos que no revistan complejidad sustancial y
en los cuales el ejercicio de subsunción pueda
ser directo. Y en la otra orilla, por oposición,
tendrá lugar el ejercicio regular de la ponderación, procedimiento que resolverá aquellos
casos trágicos que, a decir de Manuel Atienza,
identifican los conflictos constitucionales.
Conviene precisar que la ponderación
tiene realización procedimental mediante el
principio de proporcionalidad, el cual revela

jurídica

La prevalencia
En el contexto de
las ideas aludidas,
los principios
constituyen una
expresión sustantiva del Estado
neoconstitucional, en cuanto
representan los
mecanismos de
sustento de las
decisiones de los
jueces constitucionales que deben
resolver sobre derechos fundamentales, y, por ende,
sobre los derechos
humanos.
Una cuestión
complementaria
a definir es si

los principios
deben prevalecer
siempre frente a
las reglas o si hay
excepciones a esta
figura en sentido
inverso, es decir,
de prevalencia
de reglas sobre
principios. A
juicio nuestro,
los principios,
por regla general,
han de prevalecer frente a las
reglas. En la lógica
procedimental, si
estas son insuficientes, entonces
es natural que
prevalezcan los
principios.

un examen que considera tres subexámenes:
adecuación, necesidad o proporcionalidad en
sentido estricto o ponderación (4).
A su vez, las reglas son la expresión tangible del positivismo jurídico en su acepción
formal- procedimental. En el Estado de Derecho, la norma jurídica resulta un mecanismo

prevalente en la resolución de conflictos y,
de alguna forma, García Figueroa (5) no se
equivocaba cuando hacía referencia a que si
siempre los jueces del Estado de Derecho, en
rigor del Estado Legislativo o legal de Derecho,
resolvían únicamente en función a los hechos
del problema y la norma, ¿por qué ahora habrían de cambiar ese barómetro de decisión?
Precisamente, y esta es nuestra respuesta,
porque el desarrollo de los estándares de argumentación, en previsión de Atienza, hoy exige
mucho más, y en especial la argumentación
constitucional, la cual resuelve los conflictos
con base en las técnicas interpretativas de la
ponderación y la proporcionalidad, y respecto
de las cuales los principios son el referente de
solución del conflicto.
En efecto, los principios constituyen supravalores en el ordenamiento jurídico. Mediante
ellos, se supera el esquema de la norma jurídica
convencional, cuya estructura es la de una
premisa mayor, una premisa menor y una
conclusión.
En el caso de los principios, no hay una
estructura propiamente dicha en el modo que
la norma prescribe. La norma es imperativa per
se; el principio, no obstante exhibir una juridicidad básica, constituye una proposición de
aceptabilidad. Y debemos tener en cuenta que
denotando los principios mandatos morales,
no obstante el margen de imperatividad que
revisten originalmente las decisiones del juez
constitucional, la prevalencia de los principios,
en rigor, se inscribe en el contexto de un modelo
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débil-fuerte(6). Dicho modelo constituye una
perspectiva desde la que se considera que el Derecho se rige por una razón prudencial, en tanto
que su aplicación es susceptible de un análisis
racional en sentido fuerte, cuya expresión tangible está representada por la razonabilidad.
¿Y es la razonabilidad imperativa? Si se trata
de un mandato judicial, en estricto la decisión
jurisdiccional constitucional, va a revestir un
mandato de coercitividad, solamente aplazable
en caso de impugnación de la posición judicial.
En tal sentido, la razón débil, jurídicamente
sostenida a través de una decisión judicial,
sí asume un mandato de coercitividad y jus
imperium. Z

[1] La idea de la ponderación permite que sopesados ambos valores en una controversia constitucional –derecho
a la vida y a poner fin a una vida (en el caso del aborto, por
ejemplo)– el juez decida por asignarle un valor de decisión
al caso concreto.
[2] Cfr. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,
1993. p. 161.
[3] A través de la subsunción, el requerimiento argumentativo exige que los hechos que identifican el problema,
puedan ser incorporados en el supuesto normativo que
sirve de sustento para la solución de la controversia.
[4] Vid aplicación jurisprudencial en STC N. º 007-2006PI/TC, LIMA. Asociación de Comerciantes San Ramón y
Figari F.J. 36-38.
[5] GARCÍA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN,
Marina. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores. Lima, 2003. p. 54.
[6] Cfr. GARCÍA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. Op. cit. p. 73.
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ucha expectativa ha causado
en la comunidad jurídica la
reciente aprobación del Pleno
del Congreso de la República
sobre el incremento del plazo
de la detención preventiva contra el crimen
organizado a 15 días, así como también la
ampliación de detención policial en casos de
flagrancia de 24 a 48 horas.
La reforma constitucional está orientada a
la modificatoria del artículo 2 inciso 24 parágrafo f, referida a que nadie puede ser detenido
a menos que sea por mandamiento escrito y
motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia delictiva y, para
tal efecto, se pone un plazo de 24 horas más
el término de la distancia; y en caso de terro-

rismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas la
detención prevé un término de los presuntos
implicados no mayor de 15 días.
La doctrina
En principio debemos indicar que existen
dos reformas constitucionales, y que en el
caso de la primera reforma existen también
dos posiciones encontradas de un sector de
la doctrina.
La primera está referida a dotar a la Policía
Nacional y al Ministerio Público de un mayor
plazo razonable, así como también de proporcionar de eficacia especial a los procesos
inmediatos y de flagrancia, recientemente
puestos en marcha con muy buenos resultados
contra la inseguridad ciudadana.
Aunque también existen voces discrepantes
que indican que no se puede dotar a ambas
instituciones de mayores plazos a los que ya
tienen, toda vez que se puede incurrir en
excesos y además que se pueden sembrar
pruebas a los investigados. Incluso, se
afirma, la Policía Nacional puede incurrir en actos de corrupción y
realizar “ tratamientos científicos”, situaciones ya superadas en antaño.

Elementos
de convicción
Esta reforma
constitucional permitirá
indudablemente
que estas bandas
criminales no se
salgan con la suya
y que exista el
tiempo suficiente
para que la Policía
Nacional y el Ministerio Público

reúnan todos
los elementos de
convicción para
poner a buen
recaudo estas
organizaciones
criminales; y
así, poco a poco,
disminuirá la
inseguridad
ciudadana en el
país.

LA REFORMA
PERMITIRÁ QUE
EXISTA EL TIEMPO
SUFICIENTE PARA
QUE LA POLICÍA
NACIONAL Y EL
MINISTERIO PÚBLICO
REÚNAN TODOS
LOS ELEMENTOS
DE CONVICCIÓN
PARA PONER A BUEN
RECAUDO A ESTAS
ORGANIZACIONES
CRIMINALES.
En este contexto, es importante resaltar
que con la puesta en vigencia del texto constitucional –que ha pasado por los filtros de dos
legislaturas ordinarias del Congreso de la República– se deben modificar importantes
decretos legislativos, como el referido
al proceso inmediato (D. Leg. Nº 1194,

3

así como aquella respecto de la regulación de
la detención preliminar y la detención judicial
en caso de flagrancia (D. Leg. Nº 1298).
En el tema, debemos remarcar lo concordado por el Tribunal Constitucional en el sentido
de que la Policía Nacional puede detener sin
mandato judicial a quien sorprende en flagrancia delictiva, se produce cuando el agente
es descubierto en la realización del hecho
punible, cuando acaba también de cometer el
delito y es descubierto, y cuando el agente ha
huido y ha sido identificado inmediatamente
después de la perpetración del hecho punible.
De la misma forma, existe la otra reforma
constitucional referida al incremento del plazo
de la detención preventiva de las organizaciones criminales a 15 días, al igual de aquellas
personas que se les investiga por la presunta
comisión de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
La puntería de esta norma constitucional
está referida básicamente a algunos sindicatos que durante estos últimos años se han
dedicado a la extorsión, secuestro, sicariato,
asesinatos, entre otros actos ilícitos, menos
a la defensa laboral de sus agremiados, y se
han convertido en verdaderas organizaciones
criminales. Aunque también la norma está
referida a algunas entidades públicas-privadas
que se han convertido en verdaderas instituciones delictógenas.
Por tal razón, la Ley Nº 30077, contra el
crimen organizado, define a la organización
criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas
o funciones, cualquiera sea su estructura y
ámbito de acción, que con carácter estable
por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o más delitos graves y para tal
efecto la intervención de los integrantes de
la organización criminal actúan por encargo
de la misma de manera temporal, ocasional o
aislada, debiendo orientarse a la consecución
de sus objetivos. Z
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PROPUESTAS IMPOSTERGABLES A FAVOR DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

El control del Poder Judi
ANA MARÍA
ARANDA
RODRÍGUEZ
Juez suprema titular. Jefa
de la Oﬁcina de Control de la
Magistratura (Ocma) del Poder
Judicial.

L

a labor preventiva que desarrolla la
Ocma se constituye como una de las
principales herramientas utilizadas
para combatir los actos de corrupción
que se puedan presentar al interior del
Poder Judicial.
El objetivo de todos los integrantes de este
órgano contralor es supervisar la marcha regular
de los procesos judiciales, así como exigir y velar
por el comportamiento ético de magistrados y
auxiliares. Es una labor que se realiza denodadamente mediante investigaciones disciplinarias,
visitas a juzgados o salas, además de la ejecución
de operativos especiales ante sucesos flagrantes,
entre otras actividades.
Por ello, con el fin de optimizar al máximo
los resultados de nuestra labor, presentamos las
siguientes propuestas al Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, presidido actualmente por el juez
supremo Duberlí Rodríguez Tineo. Dichas propuestas son como sigue a continuación:
Dedicación exclusiva
La primera propuesta se refiere a la designación
de magistrados a dedicación exclusiva en las
sedes de control distintas a la sede central. Es
una realidad latente que son imprescindibles
tanto el capital humano como el apoyo logístico
para el óptimo desarrollo de dichas actividades,
pues sin estos elementos se dificultaría el control
efectivo de actos disfuncionales que suelen
ocurrir a lo largo de nuestro vasto territorio.
Al respecto, es importante destacar que judicialmente el Perú está dividido en 33 cortes
superiores, en cada una de las cuales existe una
Oficina Desconcentrada del Órgano Contralor
del Poder Judicial (denominada Odecma). A
su vez, cada una de ellas cuenta con un jefe,
el mismo que es elegido en sala plena por un
período de dos años; y cuyas competencias se
encuentran establecidas en el ámbito del distrito
judicial de dicha corte.
La composición de los órganos contralores
del Poder Judicial en las sedes desconcentradas
es un tema de preocupación para la jefatura
de Ocma (encargada de dirigir la política de
control a escala nacional), debido a que dichos

La encuesta
Se ha efectuado
una encuesta, la que nos
ha permitido
conocer de primera fuente las
opiniones de los
jueces superiores, potenciales
postulantes a
ejercer el cargo,
los que en su mayoría expresaron
su conformidad
en trasladarse
voluntariamente
a otro distrito
judicial en caso

de ser elegidos
jefes de la Odecma. Por ello, la
opinión de este
grupo humano
valioso que tiene
la buena disposición de aportar
al mejoramiento
del servicio de la
administración
de justicia y,
específicamente, a la labor
contralora, es
un elemento que
favorece nuestra
iniciativa.

órganos están conformados, a excepción
ión del
jefe de la Odecma, por magistrados que ejercen
unción
simultáneamente función contralora y función
jurisdiccional, es decir, que atienden su despadientes
cho originario y, a su vez, resuelven expedientes
disciplinarios.
os fines
Por lo tanto, lo más conveniente para los
eral, sedel procedimiento y de la sociedad, en general,
ría que todos los magistrados que ejercen función
contralora lo hagan a dedicación exclusiva,
va, pues
inarios
de esta forma los procedimientos disciplinarios
éndose
van a transitar de manera regular, obteniéndose
te.
así un resultado oportuno y más eficiente.
Si bien es cierto que los sistemas de anticoxterno
rrupción deben implementarse a nivel externo
(como ha sucedido con el recién creado sistema
it
anticorrupción a nivel judicial), es urgente e
impostergable su implementación al interior del
Poder Judicial, para lo cual es imprescindible
un mayor fortalecimiento en la Ocma.
Todo ello con el firme objetivo de combatir
la corrupción, ya que nuestro quehacer jurisdiccional requiere de una respuesta eficaz y
oportuna ante las conductas disfuncionales
que puedan presentarse.
Por ello, consideramos que para obtener
mejores resultados en nuestra tarea contralora,
es urgente que se atienda el pedido presentado
desde hace algún tiempo por la Jefatura de la
Ocma ante los órganos de gobierno del Poder
Judicial; y que, asimismo, se asignen a los referidos jueces.
Por tanto, la designación de magistrados a
dedicación exclusiva permitirá mayor actuación del control. En la actualidad 26 de las 33

Odecma que tenemos en el interior del país,
no cuentan con un magistrado a exclusividad
(a excepción del jefe de la Odecma), lo cual no
permite cumplir con las actividades contraloras
de forma eficiente y óptima, pues los magistrados contralores no tienen una permanencia
exclusiva en la función de control, puesto que
deben asumir sus responsabilidades de manera
paralela con las labores jurisdiccionales, en las
mismas condiciones de trabajo.
La jefatura de la Ocma ha dispuesto elevar
esta propuesta al órgano de gobierno del Poder
Judicial. Dicha iniciativa ha considerado diversos factores, como son el número de magistrados
contralores que realizan doble labor como son la
jurisdiccional y la contralora, el número de auxiliares de control, la carga procesal de la Odecma
(detallándose los expedientes en trámite y para
resolver); el número y ubicación de los órganos
jurisdiccionales sujetos a control distantes a

la sede principal del órgano desconcentrado.
Se plantea básicamente que se asigne un
magistrado a exclusividad en las sedes en las
que actualmente solo cuentan con el jefe de la
Odecma como magistrado a dedicación exclusiva;
implementándose dicha propuesta de manera
inicial en 6 de ellas, como son las sedes de Áncash,
Junín, Lima Norte, Piura, Puno e Ica.
La propuesta cuenta con un sustento sólido y
comprobable en la realidad del día a día. Asimismo, se apoya en la base legal del nuevo reglamento
de organización y funciones de la Ocma - Resolución Administrativa Nº 242-2015-CE-PJ, vigente
desde mediados del año 2015, donde indica que la
gerencia general del Poder Judicial, según la disponibilidad presupuestaria, está en la posibilidad
de asignar recursos a las cortes superiores de cada
distrito judicial, para que existan además del jefe
de la Odecma, al menos un magistrado contralor
a dedicación exclusiva que cumpla las funciones

JUDICIAL

INICIATIVAS DE
LA OFICINA DE
CONTROL DE LA
MAGISTRATURA

cial

Designación de
magistrados a
dedicación exclusiva
en las sedes de
control distintas a la
sede central
Propuesta para
que el Jefe de
Control en las
Cortes (Odecma)
pertenezca a otro
distrito judicial

previstas en el citado reglamento, tal como lo
señala la 2ª Disposición Final, Complementaria
y Transitoria del citado ordenamiento.
De manera que, de acuerdo a la política vigente
de lucha frontal contra la corrupción, se debe
proceder a la implementación de la propuesta
presentada por la Jefatura de la Ocma, lo cual
se reflejará en la óptima marcha de la función
supervisora del comportamiento funcional de
jueces y servidores judiciales, garantizando de
este modo un buen servicio de justicia a todos
los ciudadanos.
Distrito judicial diferente
La segunda propuesta busca que el jefe de control
en las cortes –Odecma– pertenezca a otro distrito judicial. Otra de las propuestas de la Ocma,
orientada a la eficiencia en la función contralora,
es que el jefe de la sede de control en las distintas
cortes del país-Odecma, provenga de otro distrito

judicial, es decir, que los jueces superiores titulares
puedan decidir voluntariamente al momento de
la postulación, el distrito judicial cercano al de su
sede de origen.
Al respecto, la experiencia en materia contralora es aleccionadora, por lo que es importante tener en consideración un componente
gravitante en el desempeño funcional de las
sedes de control distintas a Lima. El mismo
consiste en que el procedimiento de elección
del jefe de dichas sedes que está vigente, puede
ser mejorado por el mecanismo plasmado en
esta 2ª Propuesta de la Ocma, pues su planteamiento consiste primordialmente en garantizar
aún más la transparencia del procedimiento y
la objetividad en el ejercicio de las funciones
contraloras, por cuanto rompe con la vieja
creencia que “elegido el jefe de la Odecma por
sus mismos pares, resultaría improbable que
los investigue disciplinariamente”.

Para nadie es un secreto que como en toda
labor humana, en el ámbito de la prestación del
servicio de justicia, también se originan relaciones
amicales o diferencias surgidas en el desarrollo de
la práctica jurídica; debido a que el trato frecuente
o la mayor interrelación entre magistrados o servidores del mismo distrito judicial es un factor
a tener en cuenta en la toma de decisiones. Si se
perfecciona el sistema de elección del jefe de la
Odecma, como es que el elegido no sea un magistrado originario de la misma corte, entonces
habrá un mayor compromiso en el desarrollo
de las investigaciones y los resultados serán más
fructíferos.
Con ello se podrá dejar en el olvido todo resquicio de amiguismo o compañerismo, pues será
un hecho comprobable que la máxima autoridad
de la sede de control descentralizada no guarda
ningún vínculo con sus pares, así como tampoco
lo hará con los demás integrantes de la corte,

llámese magistrados de distinto nivel o auxiliares.
Debemos ser conscientes que, por lo general
en el subconsciente de una persona no muy bien
informada, fluye la errada posición que tal como
está diseñada la actual organización de control,
siempre el jefe de Control de las distintas Cortes
del país brindará un trato preferencial o protegerá
las conductas disfuncionales en las que incurran
sus pares o personal del entorno. Por lo que estimamos que nuestra propuesta despejará todas
las dudas al respecto.
Un aspecto innovador de la propuesta lo constituye el hecho de otorgar incentivos meritorios
en el desempeño funcional, lo cual significará
un gran estímulo para aquellos magistrados superiores que decidan postular al cargo de jefe de
la Odecma y luego opten por trasladarse a otro
distrito judicial.
Es evidente que este cometido debe ser reconocido, por lo que se propone la modificación
de la “tabla de puntaje de jueces titulares del Poder Judicial”, la que sirve para la elaboración del
cuadro de méritos y de antigüedad a cargo de la
Oficina Distrital de Organización de cuadros de
méritos, que es dependiente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial. Para el efecto, en la propuesta de
la Ocma se plantea lo siguiente: “VII. “Distinciones
y condecoraciones: Jefe de la ODECMA que realizó
labores contraloras en otro distrito judicial (1.0
por cada año de servicio); puntaje otorgado a los
Jueces Superiores Titulares que cumplieron con
desarrollar labores contraloras como Jefe de la
ODECMA en otro Distrito Judicial”.
En suma, ambas propuestas se constituyen
como los pilares que vendrán a sostener con mayor
eficacia la labor que realizamos diariamente en
la Oficina de Control de la Magistratura, en aras
de la buena administración de justicia. Por ello,
confiamos en que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial hará la evaluación respectiva y accederá
a estos planteamientos que beneficiarán a todos
aquellos que acuden a los despachos judiciales,
garantizando la idoneidad y el desempeño ético
de los operadores judiciales en el país. Z
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EL FRAUDE A LA
LEY ES RELATIVO
A ACCIONES QUE
SUPONEN CASOS DE
USO DE UN PODER
NORMATIVO (DE
UNA NORMA QUE
CONFIERE PODER),
EL MISMO QUE
DA LUGAR A UN
ESTADO DE COSAS
SITUADO MÁS
ALLÁ DEL ALCANCE
JUSTIFICADO DE ESE
PODER NORMATIVO,
CALIFICADAS COMO
ABUSIVAS Y COMO
FRAUDULENTAS.

ROBERTO
OBANDO
BLANCO
Magistrado. Juez Superior
Titular del Callao. Jefe de la
Oﬁcina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del
Callao (2015-2018). Miembro
del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal.

E

n un artículo previo, titulado “La
corrupción y el Estado Constitucional de Derecho: El rol del sistema
de justicia”, publicado en el Diario
Oficial El Peruano, sostuve que debería existir un marco legal que no permita la
elusión de las empresas o grupos empresariales,
el fraude a la ley (1). En la misma línea de ese
pensamiento, esta vez desarrollaré la importancia de este tema.
El derecho es un modelo de reglas y de principios. Es donde el maestro Manuel Atienza
sostiene que es necesario articular el tema
teórico de la argumentación jurídica y ordenar
el aspecto de la práctica (tarea pendiente).
Los ilícitos atípicos (abuso de derecho, fraude a la ley, desviación de poder), obra de coautoría de los profesores de filosofía del Derecho
de la Universidad de Alicante Manuel Atienza
y Juan Ruiz Manero (2), pueden ser caracterizados como problemas de suprainclusión
de las prescripciones normativas. El abuso
del derecho no implica una antinomia entre
reglas del sistema jurídico (“La ley no ampara
el abuso de derecho”). Lo propio de la figura del
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El fraude
a la Ley
fraude de ley, frente a la del abuso del derecho,
se encuentra en que la primera involucra el uso
de una regla que confiere poder.
Dentro de la problemática de las lagunas se
identifican las siguientes posibilidades:
a) Que el caso no resulte subsumible en
ninguna regla del sistema. Es aquí en que el
juez tiene el deber de decidir, y goza de discrecionalidad para hacerlo. Construyéndose
una regla para la solución del caso.
b) Que el caso resulte subsumible en dos
reglas incompatibles entre sí (antinomia),
y se deberá ponderar el peso específico de
los principios que soportan a cada una de
las reglas.
Por otra parte, los principios generales del
derecho son normas que expresan valores superiores del ordenamiento jurídico. La norma
redactada en términos particularmente vagos,

vale decir, no se puede establecer por anticipado a la inmensa mayoría de casos a los que la
norma sería aplicable (ponderación). Se trataría
de conceptos jurídicos indeterminados.
Por ello, se puede comprender mejor que los
principios son razones de primer orden, y las
reglas son razones de segundo orden. Siendo
así, dentro de los criterios de la clasificación de
los principios jurídicos, se ubican los principios
explícitos, que son formulados expresamente en
el ordenamiento (v.g., la Constitución reconoce
el derecho al debido proceso); y los principios
implícitos, extraídos a partir de enunciados
presentes en el ordenamiento (v.g., principio pro
operario), los cuales forman parte de nuestro
ordenamiento jurídico por vía jurisprudencial.
Entonces, es necesario demostrar la coherencia
entre el principio implícito y el ordenamiento
-plus de argumentación.

Principios generales del derecho
Los principios generales del derecho son un
conjunto de ideas fundamentales que informan y orientan un ordenamiento jurídico.
El primer instrumento con que debe contar
el órgano jurisdiccional para enfrentar el
defecto, o vacío en la ley, es la interpretación
o integración analógica. Siendo la analogía el
primer auxilio metodológico con que cuenta
el órgano jurisdiccional.
Con motivo de la sustentación de mi tesis
de Magíster en Derecho en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (setiembre
2011), preparé un esquema de las definiciones teóricas de los principios generales del
derecho, previo a la exposición de las fuentes
e interpretación del derecho procesal (ley,
principios generales del derecho procesal,
jurisprudencia y doctrina; artículo III segundo
párrafo del Código Procesal Civil). Frente a
ello, originario de doctrina extranjera, contamos con los aportes de los juristas Luis Prieto
Sanchís y Eduardo García de Enterrría, que
a continuación paso a exponer.
Los principios generales del Derecho han
de concebirse fuera de la ley y de la costumbre,
se presentan como principios implícitos o
deducidos del conjunto del ordenamiento,
de manera que una disposición normativa
que resulte contradictoria con el principio
general tiende a presentarse como una excepción al mismo, o, como dice Jori, esa norma
se configura como el principio en sí misma.
Los principios suponen la cristalización de
los valores que dotan de sentido y cierran el
ordenamiento y que, de no existir, tendrían
–entonces sí– que ser creados por los órganos
de aplicación del Derecho. Podemos discernir
que los principios operan como guías de la
decisión y límites de la discrecionalidad (3).
La expresión “principios generales del
Derecho” se trata de verdaderos principios
en sentido ontológico, que informan la ins-
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titución en que se manifiestan; y, son a la vez,
generales, es decir, procedentes de una estimativa objetiva y social (4). Razonar en derecho,
interpretar las normas o los actos jurídicos, o
aplicar el derecho, no es más que operar con
esos principios, alrededor de los cuales se
ordena todo el particularismo de las reglas y
de los actos concretos. Un pensamiento por
principios, así entendidos, fue justamente el
gran descubrimiento de los juristas romanos;
es esta, en efecto, la ejemplaridad del Derecho Romano y no el supuesto acierto de sus
soluciones concretas (5).
La utilización de la norma jurídica
La figura del fraude a la ley, en términos generales, significa la utilización de una norma
jurídica para lograr fines contrarios a los previstos por el ordenamiento jurídico. Los dos
tipos de normas jurídicas (reglas y principios)
pertenecen a la categoría más amplia de las
normas regulativas, siendo estas las normas
que regulan la conducta, estableciendo que en
ciertas circunstancias es obligatorio, prohibido o está permitido realizar determinadas
acciones.
A la categoría de las normas regulativas se
contrapone la de las normas constitutivas, que
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son las normas o reglas que confieren poder, y
son el principal tipo de normas constitutivas.
La clave de la distinción de las figuras de abuso
de derecho y el fraude de ley se encuentra en
la noción de norma constitutiva. Al no tener
carácter deóntico (no hay conductas calificadas como prohibidas o permitidas), una
norma que confiere poder, como tal no puede
infringirse; simplemente, puede usarse bien
o mal: si se usa bien, se obtiene el resultado;
si no (si se incumple algún requisito) no se
obtiene, o no se obtiene del todo, esto es, el
resultado no existe o no existe del todo (no es
reconocido por el Derecho o no es reconocido
del todo) como tal (6).
El fraude a la ley es un mecanismo para
combatir el formalismo jurídico (para asegurar la coherencia valorativa de las decisiones
jurídicas). “Fraude” o “fraude a la ley” es una
expresión que designa una propiedad valorativa; los supuestos de “fraude a la ley” son
supuestos de “laguna axiológica” en el nivel de
las reglas; y el análisis adecuado de la figura
exige partir de que la dimensión regulativa
del Derecho está compuesta por dos niveles,
el de las reglas y el de los principios: los actos
en fraude de ley, están permitidos prima facie
por una regla pero resultan, consideradas

todas las circunstancias, prohibidos como
consecuencia de la acción de los principios
que delimitan el alcance justificado de la regla
en cuestión (7).
Los jueces deben estar por encima de las
leyes, que vaya más allá de la interpretación
meramente “literal”. Se exige conocimiento
de la teoría de las fuentes del derecho y de la
teoría de la interpretación jurídica, a fin de
que realicen una interpretación de las normas que tenga en cuenta las finalidades y los
valores que subyacen a las mismas. Los actos
realizados en fraude a la ley “no impedirán la
debida aplicación de la norma que se hubiere
tratado de eludir” (artículo 6.4 del Código Civil
español; el efecto del fraude de ley).
Los profesores Manuel Atienza y Juan Ruiz
Manero, al desarrollar la estructura del fraude
a la ley, señalan lo siguiente:
“El fraude a la ley suele presentarse como
un supuesto de infracción indirecta de la ley
(…). La estructura del fraude consistiría, así,
en una conducta que aparentemente es conforme a una norma (a la llamada ‘norma de
cobertura’), pero que produce un resultado
contrario a otra u otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (‘norma
defraudada”). (…) La norma de cobertura
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es una regla regulativa que permite el uso
de una norma que confiere poder. La norma
defraudada, por su parte, es una norma regulativa de mandato (una norma ‘imperativa’
o ‘prohibitiva’; obviamente, los permisos no
pueden ser incumplidos)” (8).
En conclusión, podemos comprender que
el fraude a la ley es relativo a acciones que
suponen casos de uso de un poder normativo
(de una regla que confiere poder), el mismo
que da lugar a un estado de cosas situado
más allá del alcance justificado de ese poder
normativo, calificadas como abusivas (afectando intereses ajenos de forma injustificable)
y como fraudulentas (afectación negativa). Z

[1] Suplemento Jurídica, 21 de marzo de 2017, pp. 2 y 3.
[2] Madrid, Editorial Trota, 2006, Segunda edición, 133
p. [3] Luis Prieto Sanchís. Sobre principios y normas.
Problema del razonamiento jurídico. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1992, pp. 136 y 137. [4] Eduardo
García de Enterría. Reflexiones sobre la ley y los principios
generales del derecho. Madrid, Civitas, 1984, pp. 78 y 79.
[5] Eduardo García de Enterría. Ob. cit., pp. 81 y 82. [6]
Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Ilícitos atípicos. Madrid, Editorial Trota, 2006, Segunda edición, pp. 70 y 71).
[7] Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Ob. cit., p. 67.
[8] Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Ob. cit., pp. 74 y 75.
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150 AÑOS DE UN TEXTO AVANZADO
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l 28 de febrero de 1865, el entonces
prefecto de la ciudad de Arequipa,
coronel Mariano Ignacio Prado, inicia un levantamiento popular en la
Ciudad de Arequipa contra
el Tratado de Paz firmado con España,
considerándolo como un convenio antinacional y pusilánime ante el agresor
foráneo, que pronto fue secundado por
pronunciamiento en Tacna, Moquegua,
Puno, Arica, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. El 8 de noviembre de 1865, el presidente Pezet, aislado, se alejaba del poder.
Con el fin de ordenar la vida cívica se
convocó a comicios presidenciales y elecciones para un Congreso Constituyente;
dicho Congreso se instaló el 15 de febrero
de 1867, otorgándole cien días para dar
una nueva Constitución. De alguna manera la revolución parecía la revancha de
los liberales contra los conservadores que
hacía siete años, por medio de un legicidio,
derogaban la Carta Liberal de 1856. Una de
las medidas del Congreso fue legitimizar
a Prado, nombrándolo Presidente Provisorio. En forma simultánea, el Congreso
Constituyente suspendió la Constitución
de 1860 y puso en vigencia el Estatuto
Provisorio de 1855, mientras se elaboraba
la nueva Constitución que reemplazaría
a la denominada carta “Transaccional
de 1860”.
Los liberales, aún muy
inf luyente
ente, inician
un movimiento de “restauración de la
constitución”,
a fin de reponer
la derogada Carta
de 1856. Por ello,
la Constitución de

1867 reproduce dicha Constitución corrigiendo
sus excesos, en la labor constituyente destacaron Casos, Silva Santisteban, Pazos, entre otros
doctrinarios del liberalismo.
El trabajo no fue nada inédito, contando
con el antecedente del 56, la Carta Magna fue
publicada por el El Peruano, el sábado 31 de
agosto de 1867. Sin embargo, esta Carta de 131
artículos posee algunas figuras interesantes
como la renovación de los congresistas cada
dos años; asimismo, como uno de los requisitos se solicita la edad mínima de 21 años para
ser representantes, como que la presidencia de
la República, en caso de vacancia, la asume el

presidente del Consejo de Ministros, entre otras
innovaciones.
El Poder Ejecutivo
Para ser el Presidente, además de haber nacido
en el Perú y ser ciudadano en ejercicio, tener 35
años de edad como mínimo, también se necesitaba haber residido cuando menos 10 años en
el domicilio de la República y ser elegido por el
pueblo. Además, el Congreso tendría que abrir
las actas electorales, calificar los votos y proclamar. Se designa presidente al que hubiese
obtenido la mayoría absoluta. Según art. 73 de
dicha Constitución, si del escrutinio no resultase
dicha mayoría el Congreso elegirá entre
los dos más votados (lo que hoy se conoce
como segunda vuelta). Si dos o más estuviesen igual número de resultase empate
lo decidirá el azar.
La presidencia de la República se determina con los mismos requisitos que
establece la Constitución, pero el ejercicio de la Presidencia también se podía
suspender por enfermedad temporal. No
podrá ser acusado el Presidente durante el
periodo de su gobierno, excepto en los casos de: i) Celebrar cualquier pacto contra
la independencia o integridad nacional; ii)
Atentar contra la forma de gobierno; iii)
Impedir la reunión del Congreso, suspender sus sesiones o disolverlo. En caso de
declararse la vacancia de la Presidencia,
asumirá esta misma el presidente del
Consejo de Ministros. Las atribuciones
del Presidente de la República son en su
mayoría las mismas que las que establece
la Constitución actual, con las diferencias
que: tenía como atribución hacer que se
cumplan las sentencias de los tribunales
y juzgados, organizar las fuerzas del mar
y tierra, distribuirlas y disponer de ellas
para el servicio de la República.
Presentar candidatos
para arzobispos y obispos, siendo nula toda
presentación que recaiga en un individuo que no
haya sido previamente electo.
El Presidente no
podía mandar
personalmente
la fuerza arma-

Epílogo
La Constitución
de 1867 al reproducir los postulados laicistas de
1856, volvió a dar
el pretexto para
que los clericales
la reputen como
una carta no
consensual, lo
que, finalmente,
produjo su rápida

derogación el
6 de enero de
1868, merced a
las sublevaciones
militares que se
produjeron tras
su promulgación,
siendo tras su
efímera existencia restaurada la
Constitución de
1860.

da sino con autorización del Congreso. Tampoco
puede despachar con el ministro contra quien el
Congreso haya emitido voto de censura.
Los ministros de Estado
Según el art. 89 de la Constitución de 1867, el
despacho de los negocios de la administración
pública corre a cargo de los ministros de Estado.
Según el art. 95, los ministros pueden presentar
al Congreso, en todo tiempo, los proyectos de ley
que juzguen convenientes y concurrir a los debates, debiendo retirarse antes de la votación. Los
ministros son responsables solidariamente por
resoluciones dictadas en el Consejo de Ministros.
El Poder Judicial
El número de juzgados de paz y de primera instancia en cada provincia se determinaba por
una ley. Los vocales de la Corte Suprema eran
designados por el Congreso. Los vocales de la
Corte Superior los nombraban en la cámara
única, a propuesta en terna doble. A los jueces de
Paz los nombraba la corte superior respectiva a
propuesta en terna del Juez de Instancia. Habrá en
la Corte Suprema, un Fiscal, en las superiores el
número de Fiscales que designen la Ley, y agentes
fiscales en las capitales del departamento y en los
lugares que determine la ley. Los fiscales serán
nombrados del mismo modo que los vocales y
los agentes fiscales.
Cámara única
Se establece, además, el régimen de la Cámara única (art.45), –en el razonamiento de que
la soberanía es una sola, similar a la Carta de
1823–, con el fin de poner freno al militarismo,
la Constitución de 1867 se muestra francamente
parlamentarista, limitando las funciones del
Ejecutivo (art. 70 al art. 88), inclusive en el nombramiento de altos funcionarios o militares. Se
exige además subordinación (art. 116) de manera
pública de los militares a la Constitución.Z

