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INTRODUCCIÓN 

 

El operador judicial se enfrenta permanentemente a situaciones en las que 

debe recurrir a la interpretación jurídica para encontrar una mejor solución a 

casos concretos a los que deben ser aplicados un conjunto de normas. La 

interpretación va más allá de la mera reproducción del texto de una norma e 

implica un proceso analítico en el que se debe poner en juego el conocimiento 

sobre el sistema normativo, sus principios y valores en aras de comprender el 

sentido y significado de las normas. Este sentido muchas veces no se 

encuentra claramente expresado,  existiendo deficiencias o contradicciones en 

los textos,  o no se aplica de manera directa a la situación que se pretende 

resolver. En todos estos casos, la labor del interprete es creativa y dinámica, 

aportando al proceso de construcción y reconstrucción del derecho en cada 

caso específico. Es en este sentido que la interpretación jurídica constituye 

uno de los pilares fundamentales del quehacer jurídico y como tal debe ser 

abordado de manera sistemática por todos los operadores judiciales. 

 

El presente módulo de Interpretación Jurídica, incluye un texto orientador para 

el estudio de temas relativos a la naturaleza lingüística del derecho, a los 
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modelos y métodos de interpretación jurídica, a los principios y reglas de 

interpretación en el sistema jurídico peruano y finalmente a los límites en la 

labor interpretativa. Adicionalmente, cuenta con el respaldo de lecturas 

complementarias que profundizan los aspectos más relevantes de la 

Interpretación Jurídica, así como casos prácticos que servirán para aplicar los 

temas abordados. 

 

Los invitamos al estudio de este material, convencidos que a través de su 

lectura, los operadores judiciales encontrarán un instrumento valioso que 

ampliará y enriquecerá su cotidiana labor.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la interpretación jurídica y los distintos 

modelos, criterios, métodos que puede utilizar el operador judicial 

para comprender el mejor sentido y significado de una norma en 

concreto. 

 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer la naturaleza lingüística del derecho y los 

problemas que desde esta perspectiva se plantean para la 

interpretación jurídica. 

2. Conocer los diversos modelos y métodos utilizados en la 

interpretación jurídica. 

3. Reconocer los alcances en materia de interpretación 

jurídica que presenta el ordenamiento jurídico peruano 

en el ámbito constitucional y civil. 

4. Identificar los límites que debe respetar el operador 

judicial en el proceso de interpretación. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN COMO ASUNTO 

LINGÜÍSTICO 

 

1.1 Naturaleza lingüística del derecho 

 

A nadie escapa que el derecho como sistema orgánico de normas jurídicas 

positivas se concreta en su verbalización, en su textualización, es decir, en su 

encarnación lingüística. La ley está hecha de palabras, y tan importantes han 

llegado a ser para alguna concepción teórica de lo jurídico, que al operador 

judicial se le ha asignado el rol de “ser inanimado que repite las palabras de 

la ley”. 

 

Incluso hoy, en el actual ordenamiento jurídico peruano, podemos apreciar 

normas como las contenidas en el artículo 418 del Código Penal. Este artículo 

por ejemplo, regula diez modalidades que configuran el tipo penal del 

prevaricato. La primera de dichas modalidades insiste en que la conducta 

prevaricadora del juez o fiscal se presenta cuando ellos, conscientemente, 

deciden un caso jurídico en contra del texto “expreso y claro de la ley”. Aquí, 



 8 

el texto de la ley debe ser expreso, lo cual es una verdad de perogrullo, en el 

contexto de un ordenamiento basado en los principios de constitucionalidad y 

legalidad. Toda ley, todas sus palabras, deben ser explícitamente formuladas. 

 

La naturaleza lingüística del derecho no ha estado ausente de críticas. Se ha 

dicho, por ejemplo, que el empleo del sentido común de las palabras 

ordinarias del lenguaje, introduce un conjunto de problemas de interpretación 

para los técnicos legales, como la vaguedad y la ambigüedad, que 

estudiaremos más adelante. Dichos problemas de interpretación podrían 

resolverse, sostienen algunas corrientes teóricas, a partir de una técnica 

legislativa que emplee un lenguaje técnico, un lenguaje inventado por 

abogados para los diversos integrantes de la profesión jurídica, un lenguaje, en 

fin, que sea suficientemente disciplinar. 

 

Sin embargo, estas tentativas de “tecnificación del lenguaje legal” usualmente 

han fracasado, al menos en el ámbito de la legislación. Y tales tropiezos se 

deben a una irrevocable vocación del derecho por normar conductas sociales, 

las mismas que son realizadas por una ciudadanía sin mayor formación en 

cuestiones legales. En la medida en que el objeto del derecho sea tal, y que su 

vocación sea performativa, esto es, que sus disposiciones sean cumplidas por 
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la mayor cantidad de personas que integran una comunidad dada, se plantea 

una relación inversamente proporcional: a mayor tecnificación del lenguaje 

de la ley, menor comprensión y acatamiento social, a menor tecnificación, 

mayores posibilidades de comprensión y cumplimiento de la ley. 

 

Esta afirmación en sociológicamente constatable. Si los miembros de una 

comunidad no conocen la ley o no la entienden, no podrán adaptar sus 

conductas a las obligaciones y prohibiciones establecidas. La tecnificación y 

consecuente sofisticación del lenguaje de la ley atenta contra su eficacia 

social. 

 

No obstante, en el plano de la doctrina jurídica se ha intentado nuevamente 

construir un “lenguaje para especialistas”. Dicho lenguaje académico tiene que 

ver con la satisfacción de las necesidades de mejor comprensión e 

interpretación de normas legales, en contextos nacionales donde vienen siendo 

aplicadas por los jueces. En el esfuerzo de los dogmáticos por aclarar los 

contenidos normativos, y orientar mejor su aplicación por los intérpretes, el 

lenguaje legal construye conceptos, realiza descripciones, distingos, matices, 

en una palabra, analiza los contenidos legales y los “etiqueta”. Dicha labor de 

“etiquetado” conlleva la enorme ventaja de economizar los análisis jurídicos 
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(una expresión legal resume muchas palabras) y de “poner de acuerdo” a los 

cultores de la disciplina para contar con una herramienta lingüístico-

conceptual más fina. 

 

En el plano de la aplicación del derecho, los jueces se encuentran a mitad de 

camino entre el empleo de un lenguaje técnico y un lenguaje ordinario. El 

problema se ubica en la tensión existente entre la obligación constitucional de 

fundamentar jurídicamente la decisión judicial, la misma que suele pasar por 

distinciones conceptuales cuyos principales argumentos han sido dispensados 

por los doctrinarios y, de otro lado, enfrentar la necesidad experimentada por 

los justiciables sobre el destino final de la decisión y las razones que la 

apoyan. Y el problema puede plantearse, entonces, como uno de tipo 

comunicativo, en el que el emisor no tiene la misma fidelidad para transmitir 

eficientemente su mensaje a los receptores, pues éstos son diferentes y tienen 

niveles de competencia linguística también diferentes. 

 

Ante esta suerte de “drama comunicativo” el juez deberá hacer un esfuerzo 

adicional por fijar un “auditorio ideal” que se encuentre a mitad de camino 

entre el receptor culto y especializado y el lego en derecho, para buscar una 
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formulación lingüística de compromiso que alcance la comprensión de ambos 

tipos de receptores. 

 

Como podemos apreciar, la relación existente entre las diversas fuentes del 

derecho y su naturaleza propiamente lingüística ya nos plantea serios 

problemas sobre la comprensión de las normas legales positivas y su posterior 

comunicación entre los operadores del sistema jurídico. Lo que no debemos 

perder de vista es el basamento lingüístico que debe existir en la labor 

jurídico-interpretativa. 

 

1.2 Problemas de ambigüedad y vaguedad 

 

La naturaleza esencialmente lingüística del derecho provoca, en consecuencia, 

que se encuentre “contaminado” de algunas de las características de la 

relación planteada entre la expresión y la significación. El lenguaje, como el 

derecho, es un sistema de signos. Los signos, que es como denominan los 

lingüistas a las palabras, se integran de dos elementos consustanciales: 

significante y significado, o, lo que es sinónimo, expresión y contenido. 

    PALABRAS 

        Expresión 
SIGNIFICANTE 

 

 SIGNIFICADO 

  



 12 

        Contenido 

Cuando un hablante desea comunicar un mensaje, los contenidos mentales en 

los que piensa los organiza al interior de un determinado idioma, escoge las 

palabras adecuadas, y luego “expresa” el mensaje. El hablante ha “codificado” 

el mensaje, pues a la línea de contenido mental ha sumado la línea de 

expresión lingüística. El receptor “deshará” el proceso, pues a la expresión 

que escuche atribuirá un contenido determinado. Si lo logra hacer con éxito, 

esto es, su la línea de contenido coincide lo suficiente con la del emisor, habrá 

entendido el mensaje. 

    PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Este decurso comunicativo nos sirve para comprender que las expresiones 

lingüísticas, los textos jurídicos que leemos jueces y abogados, no deben 

confundirse con el contenido de dichas expresiones, con su significación. A 

cada palabra o frase del idioma suele corresponderle un contenido, pero en 

ocasiones la atribución del significado no es una operación intelectualmente 

EMISOR 

Codifica el 

mensaje 

RECEPTOR 

Decodifica el 

mensaje 
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pacífica: nos asaltan dudas respecto al significado, especialmente cuando la 

expresión es vaga o ambigua. 

 

La vaguedad en el lenguaje ha sido ampliamente estudiada por teóricos tan 

importantes como Hart. El autor señala que muchos textos jurídicos tienen una 

“textura abierta” que permite al intérprete una amplia flexibilidad para incluir 

o no dentro de determinadas expresiones lingüísticas contenidos de diverso 

alcance. Propone como ejemplo la interpretación de una prohibición que reza 

“prohibido el ingreso de vehículos en este parque”, cuando en la loza central 

del mismo está colocado un enorme tanque de guerra que participó en la 

batalla que da su nombre al parque. 

 

Podríamos preguntarnos si el tanque de guerra se encuentra incurso o no en la 

prohibición. Inmediatamente podríamos pensar en la función del tanque allí, la 

que es simbólica o rememorativa, mas no vehicular. Sin embargo, nos 

asaltarían dudas respecto al ingreso de patinetas, bicicletas de paseo, de 

carrera o motocicletas de bajo o alto cilindraje. Ante cada duda, recurriremos a 

un criterio extra-normativo, que no está anunciado en el texto de la 

prohibición, que nos permitirá juzgar la calidad del vehículo. Un criterio 

puede ser clasificar los vehículos de acuerdo a si tienen o no motor, para 
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prohibir los segundos. Otro será la seguridad y comodidad de los paseantes en 

el parque, lo que incluirá en la prohibición a aquellos vehículos que 

desarrollen un límite de velocidad determinado. Otro criterio podría sugerir 

que no es posible distinguir donde la ley no lo hace, y en consecuencia todo 

vehículo, por insignificante que sea, está incurso en la prohibición. 

 

Sucede que nuestro problema interpretativo está vinculado al alcance 

semántico de la expresión “vehículo”. Ésta es vaga, pues posee un “centro o 

corazón significativo” en el que todos estaremos de acuerdo, y una zona que 

Hart denomina de “penumbra”, en la cual nuestro acuerdo se irá debilitando 

progresivamente, hasta llegar al disenso total. Por ejemplo, nadie dudará que 

los camiones, vehículos de transporte público y automóviles están incursos en 

la prohibición (forman parte del corazón semántico) pero ¿las bicicletas, skate 

boards y patinetas lo están realmente? (penumbra significativa). 

 

El derecho está lleno de expresiones abiertas como la comentada que se 

denominan “estándares jurídicos” o “conceptos jurídicamente 

indeterminados”. Ellas forman parte de la más común técnica legislativa, que 

responde a las características intrínsecas de esta actividad general y abstracta. 

Dichos conceptos son “cerrados” por los intérpretes más legitimados por el 
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ordenamiento legal, los jueces, a través de interpretaciones bien argumentadas, 

en el contexto de un trabajo dogmático y jurisprudencial que se va acentando 

en la tradición y el razonamiento de las Cortes. 

 

Por otro lado, tenemos las expresiones ambiguas o polisémicas, en la medida 

que le pueden corresponder diferentes significaciones, sentidos o conceptos. 

La ambigüedad se distingue de la vaguedad porque está última no ofrece 

significados definidos, su indefinición debe ser resuelta por el intérprete a 

partir de enunciados estipulados, dicho en otras palabras, a través de 

definiciones propuestas por el operador jurídico. En cambio, la ambigüedad 

ofrece un “menú” para escoger, entre definiciones distintas pero bien precisas; 

ante tal situación el intérprete escoge la acepción o concepto que considera 

más adecuado. 

 

Podríamos citar, entre muchos ejemplos, la norma civil que establece en 

nuestro ordenamiento jurídico que el concebido es sujeto de derecho, “a 

condición de que nazca vivo”. La pregunta que cabe plantear es si la condición 

a la que se refiere la norma es suspensiva o resolutiva, de acuerdo a la clásica 

distinción de esta modalidad del acto jurídico. Sabemos que la condición es 
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suspensiva cuando el acto no produce afectos hasta que ocurra la misma, 

mientras que es resolutiva si, producida la condición, el acto fenece. 

 

De acuerdo a esta definición, la condición a que se refiere la norma bajo 

comentario es de naturaleza suspensiva. 

 

Sea como fuere, el intérprete se enfrentará frecuentemente a la naturaleza 

esencialmente abierta del lenguaje legal, con sus correspondientes problemas 

de ambigüedad y vaguedad. En todos estos casos, el operador deberá 

premunirse de una sólida cultura jurídica, un buen conocimiento no sólo de la 

normatividad positiva, sino también del arsenal argumentativo propuesto por 

la doctrina y la jurisprudencia, con la finalidad de contar con las herramientas 

necesarias para navegar con éxito en el inmenso mar de la significación 

jurídica, consolidando con buenas razones, con suficiente respaldo 

institucional, las opciones interpretativas elegidas. 

 

Principales problemas en el uso del lenguaje 

 

- Vaguedad 

 

Expresiones abiertas que poseen un 

centro “significativo” un una zona de 

“penumbra” 

 

- Ambigüedad 

 

Expresiones polisémicas que pueden 

tener diferentes significados. 
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1.3 La magia de la significación mancomunada 

 

Retomemos el proceso de codificación y decodificación de mensajes. Como 

adelantamos antes, la coincidencia entre la línea de contenido sugerida por el 

emisor y captada correctamente por el receptor constituye el acto propio de la 

comprensión sígnica. Sin embargo, ¿cómo podemos estar completamente 

seguros que lo significado por el emisor corresponde exactamente a lo 

interpretado por el receptor? 

 

La misma pregunta se la ha formulado José Antonio Marina, filósofo español 

especialista en teoría de la inteligencia. El autor considera que existen, al 

menos, tres tipos de significados aprendidos por los sujetos hablantes. El 

primer nivel se refiere al significado de las “experiencias vividas”, los 

conceptos más subjetivos, tales como los del amor, la moral, las buenas 

costumbres, y toda aquella experiencia con alto contenido ideológico. Otros 

son los llamados significados mancomunados, que más o menos compartimos 

con los miembros de nuestra comunidad lingüística. Finalmente, los 

significados conceptuales o técnicos, los mismos que aprendemos a través del 
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estudio consciente del diccionario, sea éste propio del lenguaje usual o del 

lenguaje técnico de una disciplina determinada. 

 

Tipos de significados según J.A. Marina 

 

Primer Nivel  Significados de “experiencias 

vividas” referidos a conceptos más 

subjetivos 

 

Segundo Nivel Significados mancomunados, 

compartidos con los miembros de una 

comunidad lingüística  

 

Tercer Nivel Significados conceptuales o técnicos 

correspondientes al lenguaje de una 

disciplina determinada 

 

Lo que sugiere Marina es que, cuando decodificamos mensajes, ponemos en 

juego los tres niveles de significación. Si esto es así, no existirá plena 

coincidencia entre la significación aludida por el emisor y la comprendida por 

el receptor. Así, se hace dificultoso que la significación aludida por el 

legislador sea exactamente la misma que la comprendida por el operador 

cuando lee la norma jurídica... ¿Relativismo desmesurado o realismo 

comunicativo? 
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Lo que parece cierto es que hay una relación directamente proporcional entre 

el contenido idiosincrásico o ideológico de algunos conceptos y un mayor 

ámbito de discrecionalidad o subjetividad del intérprete, mientras que los 

signos más técnicos tienen un significado más pacíficamente objetivo, 

aprendido por convención técnica en el lenguaje de los especialistas ya 

iniciados en la disciplina de que se trate. 

 

Con todo, sabemos que el lenguaje de la legislación está plagado de conceptos 

jurídicamente indeterminados, muchos de ellos fuertemente influenciables por 

las experiencias vividas o las creencias sostenidas por los intérpretes. Es en 

esta medida que la coincidencia significativa entre legislador y operador no 

siempre será feliz, ni pleno, sino por el contrario, debatible y opinable. Lo que 

importará entonces, más allá de la opción interpretativa abrazada, serán las 

razones que argumenten mejor la elección de determinada opción. Es aquí 

donde la argumentación jurídica como género, y el deber de motivación 

judicial como especie, adquieren pleno sentido.  
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1.4  Descubrimiento o construcción de significados 

 

Las teorías clásicas de la interpretación en el contexto de la lingüística y la 

crítica literaria han insistido suficientemente en un antiguo punto 

controversial: ¿la interpretación se hace a partir del autor o del texto?, 

¿buscaremos la intención del autor o la que podemos extraer del propio texto 

independizado del influjo de su autor? 

 

Tradicionalmente se consideraba que la interpretación correcta era aquella que 

mejor daba cuenta de la intención del autor, razón por la cual se buscaba la 

dimensión semántica auténtica del autor en otras obras publicadas, en su 

experiencia de vida, en sus creencias políticas o religiosas, en las influencias 

de su infancia y adolescencia, entre otras. Sin embargo, más 

contemporáneamente se considera que el propio texto adquiere independencia 

de su autor, y debe ser interpretado a partir de las claves propuestas o 

explicitadas en su propia textualidad. Y es en esta posición que el lector 

adquiere mayor relevancia, más afanes y mayores compromisos, pues él o ella 

atribuyen o coadyuvan a la atribución del significado del texto. En la primera 

posición teórica el lector “descubre” la intención del autor, mientras que el la 

segunda coadyuva a su “construcción”. 
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¿No suena esta tensión parecida a la que se produce entre la corriente del 

método histórico y la del método de la ratio legis en la teoría jurídica? Sin 

duda podemos afirmar que el debate general sobre la intención del autor o del 

texto se traslada al ámbito jurídico con igual pasión y fuerza. ¿Qué debe hacer 

el intérprete, sólo descubrir la intención del legislador histórico o aportar en la 

construcción de la intención de la norma jurídica en su contextualidad 

sistemática regulada en el ordenamiento jurídico vigente? 

 

En el ámbito institucional judicial también se expresa esta tensión. Un sector 

de la judicatura, aún mayoritario, abraza un modelo de interpretación 

normativa más cercana al “juez boca de la ley” que agota su trabajo en el 

hallazgo de la intención histórica del legislador. Otro sector levanta el modelo 

del “juez legal y racional” que construye creativamente la interpretación a 

partir de la textualidad de la norma, pero en comparación sistemática con el 

resto del ordenamiento, y proponiendo la toma de decisiones jurídicas que 

sean legales y constitucionales, pero al mismo tiempo razonables y aceptables 

socialmente. 

 



 22 

El debate sigue abierto, y supone en mucho la adopción de posiciones 

personales e institucionales que escapan a la mera reflexión intelectual, 

comprometiendo la voluntad de los operadores. 

 

La naturaleza lingüística del derecho supone la existencia de diversos 

problemas en el uso del lenguaje (vaguedad, ambigüedad, etc.)  que hacen 

difícil la comunicación del sentido de las normas teniendo en cuenta los 

distintos públicos que deben comprender su significado, y exigen una 

labor interpretativa del operador judicial.   

El proceso de interpretación jurídica desde el punto de vista lingüístico ha 

pasado de estar centrada en descubrir la intención del autor de la norma 

a  proponer el esfuerzo por reconstruir el sentido de las normas   

ubicándolas en su contextualidad sistémica. 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO  I 

 

Responda las siguientes preguntas  luego de haber concluido el estudio del 

capítulo y la revisión de la lectura “La selva del lenguaje. Introducción a un 

diccionario de los sentimientos” de José Antonio Marina. Al final del material 

encontrará la hoja “Respuestas a las Autoevaluaciones”, la misma que le 

indicará los criterios generales   que debieron considerarse para  dar respuesta 

a las preguntas. 

 

1. ¿Comente cuál es la naturaleza del “drama comunicativo” del 

derecho? 

2. Desde el punto de vista de los modelos de interpretación normativa, 

¿cuál es la diferencia en el rol que se le asigna al juez en cada uno de 

ellos? 

3. ¿Qué es la hermenéutica? 

4. ¿Qué relación hay entre el acto de comprensión de un texto y nuestras 

creencias previas? 
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CAPÍTULO I1 

 

EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

 

2.1 ¿Cuándo es necesario interpretar? 

 

Los autores están de acuerdo que la interpretación es una atribución de 

significado al texto de una norma, asignación de línea de contenido a línea de 

expresión, como dirían los lingüistas. 

 

Sin embargo, está en discusión el carácter problemático de la interpretación: 

1) ¿Siempre se interpreta un texto cuando se le atribuye un significado 

específico?, 

 2) ¿o es que sólo se interpreta ante un caso dudoso? 

 

Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario hacer una definición 

sobre el alcance de la expresión “interpretar”. Para los que respondan 

afirmativamente la primera cuestión, interpretar es lo mismo que comprender 

un texto. Para los que adhieran a la segunda posición, interpretar implica 
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siempre un carácter problemático, una duda no resuelta, es decir, que exista la 

posibilidad de escoger entre varios significados razonablemente sustentables. 

 

En nuestra perspectiva, la interpretación es un esfuerzo sistemático, metódico 

y racional por comprender el mejor sentido de una norma determinada a la luz 

de los valores, principios y reglas del ordenamiento legal en su conjunto.  

 

Sin embargo, debemos admitir que si a un texto corresponde un significado 

pacífico, no discutido al interior de la comunidad jurídica, la actividad cesará 

ante la claridad evidente del texto. Los romanos acuñaron dos expresiones 

para este principio: “interpretatio cesat in claris” e “in claris non fit 

interpretatio”. 

 

Esta regla nos introduce en otra discusión, ahora en relación al carácter 

metódico del llamado “método literal”. Para los que sostienen que interpretar 

es siempre comprender un significado, el método literal es el primero que 

debe aplicarse, y su ayuda es fundamental para llegar a la deseada claridad 

lingüística del texto. Sin embargo, para quienes consideran que interpretar 

implica resolver la duda razonable del intérprete, dicho método no es más que 

el natural proceso de decodificación lingüística aludido en el acápite anterior. 
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Problema de perspectiva, sin duda, que exige una toma de posición respecto a 

la naturaleza de todo acto de interpretación. 

 

Sea como fuere, lo que parece claro es que la actividad metódico-

interpretativa más rica y estimulante, es aquélla que se presenta no ante casos 

claros o fáciles, sino ante los llamados “casos difíciles”, en los cuales las 

líneas interpretativas de la comunidad jurídica no están de acuerdo, y ante las 

cuales es mayor la necesidad de argumentar a favor de una u otra posición. 

 

Si aceptamos que la interpretación trasciende la mera comprensión literal de 

un texto, entonces podremos vislumbrar situaciones en las cuáles es necesario 

aplicar un esfuerzo metódico y sistemático por “hallar”, o en su defecto 

“construir” un mejor sentido de la textualidad normativa que tengamos entre 

manos: 

 

a. Por la generalidad y abstracción del lenguaje legal, que debe ser 

especificada por el juez ante cada caso concreto. 
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b. Por la textura abierta o la indeterminación conceptual de los llamados 

“estándares jurídicos”, los mismos que requieren ser determinados a partir 

de criterios desarrollados por los jueces. 

 

c. Por la incoherencia entre textos normativos, cuando se presentan las 

llamadas “antinomias jurídicas”, las mismas que producen dudas en el 

intérprete respecto a qué norma aplicar. 

 

d. Por errores en la técnica legislativa, cuando un legislador elegante que no 

desea repetir expresiones ya utilizadas en el texto, recurre constantemente a 

sinónimos que generan dudas de comprensión en el intérprete, o 

expresiones polisémicas que tienen más de un significado. 

 

2.2 Modelos teóricos respecto a la interpretación 

 

Conocidos algunos de los supuestos para realizar el trabajo interpretativo, es 

necesario plantearse la interrogante respecto a la validez de la aplicación de 

diversos métodos de interpretación para dilucidar el sentido de una norma. 

Algunos autores han planteado que tal diversidad metódica es aceptable, 

incluso deseable, para enriquecer la labor del intérprete. Sin embargo, es 
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posible que aplicando diversos métodos, arribemos a diferentes conclusiones 

respecto al sentido de la norma. Remitámonos para ello a un ejemplo: 

 

El inciso 6 del artículo 333 del Código Civil vigente establece entre las 

causales de separación de cuerpos, “la conducta deshonrosa que haga 

insoportable la vida en común”. Sin duda, “conducta deshonrosa” es una 

expresión indeterminada o vaga, cuyo sentido debe ser determinado por el 

juez del caso concreto, al mismo tiempo que la “vida común insoportable” es 

otro estándar jurídico, al que las partes apelarán como causal de divorcio, pero 

que dependerá de la particular apreciación, costumbres y estilo de vida de las 

partes litigantes. Ello es cierto aunque la norma estipulada en el artículo 337 

del Código Civil establezca que la causal de injuria grave deberá ser apreciada 

judicialmente considerando la educación y costumbres de las partes litigantes 

(recordemos que la mención a las causales de sevicia y vida deshonrosa fue 

derogada por sentencia del Tribunal Constitucional). 

 

La conducta deshonrosa se opone, como resulta evidente a la conducta con 

honra, con honor... ¿Qué es conducirse honorablemente para una persona 

casada? Respetar los deberes de fidelidad, asistencia, y proyectar un honor 

interno y externo relacionado con la buena reputación como marido o mujer al 
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interior de la relación conyugal. Ser un buen marido, y en consecuencia 

proyectar esa imagen, puede tener que ver con a) la intención legislativa de 

mantener relaciones de mutuo respeto en la vida conyugal, b) o con el respeto 

a los deberes de la sociedad conyugal, c) o con una finalidad social vinculada 

a la protección de los derechos fundamentales dentro de la convivencia social, 

en la cual la familia se reconoce como célula básica. 

 

Si empleáramos el argumento a) estaríamos utilizando el método histórico de 

interpretación jurídica; si usáramos el b) estaríamos frente a la aplicación del 

método sistemático, pero si utilizamos el c) podríamos estar aplicando el 

método teleológico que persigue descubrir el fin de la norma. Sea como fuere, 

hasta ahora los tres tipos de argumentos pueden ser perfectamente compatibles 

con una determinada definición de “vida honrosa”. Sin embargo, ante un caso 

concreto, podríamos plantearnos la duda de si una modelo de pasarela, casada 

con un marido celoso, debería conducirse socialmente de tal o cual manera, 

llevar tales vestidos, ser o no efusiva en el trato con amigos, salir 

constantemente a reuniones sociales de noche, entre otras cosas. Podríamos 

intentar justificar un “patrón de conducta” sugerido o deseado por el legislador 

histórico, eventualmente opuesto a una interpretación sistemática de esta 

causal de divorcio. Y aquí el problema interpretativo se agrava, pues, en 
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principio, no contamos en nuestro ordenamiento con unas “reglas de 

conflicto” que nos permitan jerarquizar los métodos de interpretación. 

 

La escogencia de los métodos depende, en buena cuenta, del modelo de 

interpretación que el operador abrace consciente o inconscientemente. Este 

modelo ha sido credo a partir de la enseñanza teórica recibida por el operador, 

además de los esfuerzos que ha recibido durante su vida profesional práctica. 

Podríamos hablar, incluso, de modelos fuertemente institucionalizados, como 

las formas correctas de hacer interpretación legal.  

 

La teoría general ha trabajado dos grandes modelos interpretativos, uno 

llamado subjetivo y el otro objetivo. El modelo subjetivo intenta descubrir la 

voluntad del legislador histórico. Los afanes investigativos del intérprete 

culminan, entonces, cuando se produce dicho hallazgo. Tal propuesta tiene 

mucho que ver con la idea del juez como “boca de la ley”, pues él o ella 

carecen de facultades interpretativas, y se rinden ante la magnanimidad de la 

voluntad del legislador. Como es obvio, si reconocemos este modelo como el 

válido, usualmente preferiremos el uso del método histórico. 
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El modelo objetivo, en cambio, se preocupa por la búsqueda de la intención de 

norma, considerada al interior del ordenamiento jurídico. Se dice que este 

esfuerzo es objetivo en la medida que ya no recae en la subjetividad del 

legislador sino en la objetividad que ofrece el texto normativo. Si escogemos 

este modelo, el método de la ratio legis y del sistemático por comparación o 

ubicación de normas serán privilegiados. Al mismo tiempo, el rol del operador 

se torna más activo, en la medida que aporta en el proceso de construcción del 

sentido de la norma, en su esfuerzo por encontrarle límites objetivos. 

 

 

La diversidad de modelos anuncia diferentes perspectivas para entender el 

trabajo interpretativo. Es asunto de cada operador ubicarse teóricamente en el 

marco que considere más adecuado para el mejor cumplimiento de su función 

en el sistema judicial. Una vez hecho esto, no resultará sorpresivo que 

podamos arribar a interpretaciones distintas, inclusive contradictorias, 

respecto a un mismo caso. La pregunta que cabe hacernos inmediatamente es 

¿acaso no hay una única respuesta correcta en los casos de difícil 

Modelo  Objetivo 

Modelo Subjetivo Intenta descubrir la voluntad del 

legislador histórico. 

Busca desentrañar la intención de la 

norma. 
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interpretación? Algunos autores como Ronald Dworkin han intentado 

responder afirmativamente tal interrogante, para lo cual han asumido un 

conjunto de presupuestos en la figura del juez, como que gozará de plena 

información, no fuera capaz de equivocarse, conociera completamente el 

derecho vigente, entre otros. No obstante, es menester reconocer que tales 

presupuestos con ideales, y que en el mundo cotidiano todos los jueces son 

limitados y falibles, además de estar instalados en una subjetividad (la propia 

de su personalidad) sencillamente ineludible. ¿Significa ello que estamos en 

manos de la subjetividad, y por tanto de la arbitrariedad judicial? 

 

No, en la medida que los jueces tienen el deber de fundamentar jurídicamente 

sus decisiones, y que las mismas pueden ser revisadas por una instancia 

superior, normalmente colegiada. Ambas garantías salvan el peligro de la 

arbitrariedad, con lo cual podemos concluir que la interpretación jurídica, al 

menos en sede judicial, es eminentemente institucional y, desde este punto de 

vista, sí puede ser sostenida como “correcta”. 
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 2.3 Métodos clásicos de interpretación jurídica 

 

La tradición jurídica de occidente ha desarrollado, desde sus inicios, un 

conjunto de métodos para interpretar la ley ante la duda por el significado 

correcto de las expresiones normativas. El primero en aparecer fue el método 

literal, según el cual las normas deben ser interpretadas según su propia 

textualidad. Ya hemos discutido la naturaleza metódica de esta herramienta de 

comprensión del Derecho, sobre la cual no hay acuerdo en señalarla como un 

método propiamente dicho, pues es parte del proceso de decodificación 

lingüística. 

 

Otro método muy socorrido en la interpretación legal es apelar a la  

intención o voluntad del legislador. Ello parece natural en los albores del 

nacimiento del Derecho, lo cual se vio reforzado después de la Revolución 

Francesa, momento en el cual la legitimidad para la dación de las leyes recaía 

fundamentalmente en el Poder Legislativo, mientras que al Poder Judicial 

correspondía solamente su aplicación. En este contexto, la búsqueda de la 

intención legislativa constituyó el principal argumento para interpretar las 

leyes emanadas del Parlamento. 
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Sin embargo, los estudiosos del Código Civil francés, pronto cayeron en la 

cuenta que tal intención legislativa, en ocasiones, era difícilmente rastreable e 

identificable. Por lo tanto, a pelaron al la búsqueda del sentido de las normas 

ubicándolas en sus contextos normativos o comparándolas con otras que se 

refiriesen a las mismas categorías o conceptos legales. Así, la Escuela de la 

Exégesis inventó el método sistemático por comparación o ubicación de 

normas. 

 

Las corrientes llamadas “antiformalistas” del estudio del Derecho y la 

jurisprudencia, que nacieron tanto en los Estados Unidos de América como en 

Europa continental desde la década del 30 en este siglo, reclamaron que la 

interpretación de la ley no debía hacerse lejana a los intereses y circunstancias 

sociales del momento en que la norma pretendía ser aplicada. Inclusive, llegó 

a sostenerse que el Derecho es, ante todo, una herramienta de “ingeniería 

social” y que debía velarse por el cumplimiento de sus objetivos o finalidades 

sociales. Así, el Derecho fue percibido no sólo como un elemento cristalizador 

y conservador de las relaciones sociales y económicas, sin o más bien como 

un elemento que podría aportar al movimiento y el cambio social. 
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Estas consideraciones dieron nacimiento a dos métodos de interpretación 

legal; el sociológico, que contemporiza el texto de la ley con las circunstancias 

sociales de su aplicación en contextos socioeconómicos bien definidos; y el 

teleológico, que se preocupa por establecer la relación eficiente entre el fin de 

la norma y ella misma como un medio para alcanzarlo. 

 

Contemporáneamente, muchos otros métodos de estudio del Derecho se han 

desarrollado, sobre todo desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ejemplo, 

en los últimos 30 años se ha desarrollado el análisis económico del Derecho, 

que pretende preguntarse por la eficiencia económica de las instituciones 

legales en un contexto de libre mercado. La psicología jurídica ha dado luces 

sobre las motivaciones íntimas de los legisladores al momento de aprobar una 

ley, la sociología del Derecho nos ha ilustrado respecto a los intereses sociales 

en pugna que logran ser hegemónicos en determinados momentos que 

coinciden con la aprobación de normas legislativas, la antropología legal nos 

ha explicado la relación entre valores y prácticas culturales con una particular 

forma de entender el Derecho en comunidades distintas a las occidentales. 

 

Como vemos, muchas perspectivas arrojan datos y conocimientos valiosos 

para mejor comprender tanto la producción como la aplicación del derecho. 
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Sin embargo, no debemos confundir el poder explicativo de las teorías sobre 

el Derecho (sean económicas, sociológicas, antropológicas o de otra índole), 

con los métodos de interpretación, que son auténticas herramientas de la 

práctica legal para aplicar el Derecho desde una perspectiva siempre 

normativa, prescriptiva, mas no descriptiva o explicativa, como es el caso de 

los análisis teóricos recién referidos. 

 

Evolución de los métodos de interpretación jurídica: 

 

 

1ra Etapa 

  

METODO LITERAL 

 Las normas deben ser 

interpretadas según su propia 

textualidad. 

     

 

2da. Etapa 

 BUSQUEDA DE LA 

INTENCIÓN 

LEGISLATIVA 

 Las normas deben ser 

interpretadas según la 

voluntad o intención del 

legislador 

     

 

3ra Etapa 

  

METODO SISTEMATICO 

 El sentido de las normas debe 

estar ubicado en sus contextos 

normativos o comparándolas 

con otras de su misma 

categoría  

     

 

 

4ta. Etapa 

  

METODO 

SOCIOLÓGICO 

 

 

MÉTODO 

TELEOLÓGICO 

 Busca interpretar el texto a la 

luz de las circunstancias 

sociales de su aplicación. 

 

Busca establecer una relación 

entre la norma y su finalidad. 
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2.4  Interpretación y argumentación jurídicas 

 

Cuando realizamos la interpretación de un texto normativo, sea cual fuere el 

resultado al que lleguemos, no sólo basta satisfacer nuestra curiosidad de 

intérpretes y “decidir” por escoger uno u otro sentido que ofrece el texto de la 

norma, sino que es de vital importancia para el sistema jurídico y las garantías 

del debido proceso legal que tal escogencia sea suficientemente sustentada. 

Ese es el contenido del deber que tiene todo magistrado de motivar sus 

resoluciones en todas las instancias. Y la suficiente motivación tiene que ver 

con la correcta argumentación que hagamos de tal decisión, presentando todas 

las razones legales, los argumentos y los fundamentos de por qué 

consideramos que nuestra elección interpretativa es la mejor, y por qué 

razones las otras opciones no son válidas en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Lo que ha venido sucediendo desde antiguo en nuestra práctica jurídica y 

judicial es que tal motivación o argumentación no ha estado suficientemente 

presente en el razonamiento de quienes toman decisiones jurídicas. Una 

cultura del formalismo y del textualismo nos ha indicado que basta con citar 

artículos de leyes y Códigos para “motivar” las decisiones judiciales. Sin 

embargo, como viene ya señalado, una cosa es citar un texto normativo y otra 
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escoger un determinado significado o sentido interpretativo del texto; y en 

mucha ocasiones la discusión en un procedimiento legal radica, precisamente, 

en saber cuál es el sentido interpretativo correcto, para que éste sea o no 

aplicado a los hechos probados del caso. 

 

En consecuencia, se hace necesaria y urgente una transformación de nuestro 

paradigma jurídico, para que se alimente de la exigencia que supone el dar 

razones legales convincentes y coherentes cada vez que se escoge determinada 

interpretación y, en base a ella, se toma una decisión legal. De lo contrario, 

estaremos auténticamente sometidos a una discrecionalidad judicial que, sin 

anunciar sus razones, pueda caer en una arbitrariedad indeseable para el 

sistema legal peruano. 

 

El concepto de interpretación jurídica así como los modelos de 

interpretación han ido evolucionando con el tiempo, en función a las 

distintas  concepciones sobre el derecho y sobre el rol de los operadores 

judiciales en los procesos de aplicación y creación normativa. Desde este 

punto de vista, existen diferentes modelos (objetivo y subjetivo) y métodos 

de interpretación (literal, sistémico, sociológico, etc.) que corresponden a 

los diversos enfoques del quehacer jurídico.  
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La interpretación jurídica se concibe como el esfuerzo sistemático por 

comprender el sentido de las normas a la luz del ordenamiento jurídico.   
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO  II 

 

Responda las siguientes preguntas  luego de haber concluido el estudio del 

capítulo y la revisión de las siguientes lecturas: 

1. “Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho” de Luis Diez Picaso.  

2. “Introducción a la Teoría y Metodología del Derecho” de Martínez y 

Fernandez. 

3. “El sistema jurídico. Introducción al Derecho” de Marcial Rubio Correa 

 

Al final del material encontrará la hoja “Respuestas a las Autoevaluaciones”, 

la misma que le indicará los criterios generales   que debieron considerarse 

para  dar respuesta a las preguntas. 

1. ¿Qué es la interpretación jurídica según el texto y las lecturas 

complementarias? 

2. ¿Cuáles son los modelos de interpretación jurídica? 

3. Según Marcial Rubio Correa, ¿cuáles son los componentes de la 

interpretación jurídica? 

4. ¿Cuáles son los criterios interpretativos según Martínez y Fernández? 
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CASO 1: AMPARO 
 

 

Revise detenidamente el siguiente caso. Conteste las preguntas que a 

continuación se presentan y luego confróntelas con la “Hoja de Criterios para 

la solución de casos” que el tutor le alcanzará en el transcurso del programa. 

 

Lima 22 de octubre de  

Mil novecientos noventitrés 

 

   VISTOS; resulta de autos a fojas treinticinco doña Betty Aalde de 

Romaña, interpone demanda contra don Luis Llosa Urquidi y Canal Dos de Televisión 

sobre Acción de Amparo, a fin de que se prohiba la exhibición de la Mini-serie Calígula El 

Angel Vengador; manifestando que en calidad de Madre de Fernando de Romaña a  Asalde 

de quien fue asesinado, y de estado civil soltero, y que está facultada para plantear las 

acciones civiles y penales correspondientes, que al primero de los demandados como 

Director y el segundo comercializar ya públicamente la exhibición de la Miniserie El Angel 

vengador, para el once de octubre del presente mes, basada en la intimidad personal y 

familiar y en la propia imagen con parte de la vida real como anuncian y parte con 

secuencia inventada produciendo efectos negativos; violando este derecho amparado en la 

Constitución , para las personas vivas y fallecidas, violando el honor y la buena reputación 

de la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por la que toda persona afectada 

por afirmaciones  inexactas o agraviadas en su honor por publicaciones en cualquier medio 

de Comunicación Social tiene derecho a la rectificación en forma  gratuita, sin perjuicio de 

la responsabilidad de la ley; ampara su demanda en lo dispuesto en el artículo veinticuatro 

de la Ley veintitrés mil quinientos seis, inciso veintidós del precitado artículo, Ley 

veintitrés mil quinientos seis, inciso veintidós del precitado artículo, Ley veinticinco mil 

trescientos noventiocho, y el inciso quinto del artículo segundo de la Constitución Política 

del Perú, corrido traslado de la demanda, esta es absuelta por los demandados a fojas 

setentisiete  por Competencia Latinoamericana  de Radiodifusión Sociedad Anónima, 
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Canal Dos y a fojas novena por el co-demandado don Luis Llosa Urquidi, debidamente 

representado por el doctor Juan Armando Lengua Balbi, en los términos expuestos en dicho 

escrito, seguido el trámite que a su naturaleza corresponde, ha llegado al momento de 

expedir sentencia y; CONSIDERANDO: Que las acciones de garantía, en este caso la de 

Amparo, tienen por objeto reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 

violación de un derecho constitucional por acción u omisión de actos de cumplimiento 

obligatorio; que, es menester precisar que las peticiones de Amparo constitucional deben 

cumplir con ciertos requisitos para su procedencia, primero acreditar la verosimilitud del 

derecho constitucional protegido, segundo que la violación o amenaza de violación sea 

cierta e inminente y que ésta no haya desaparecido o tornado en irreparable y tercero que se 

hayan agotado las vías previas, con las excepciones que señala la ley; que; para tal efecto el 

órgano jurisdiccional debe  someter la pretensión a un análisis que se sustente en la 

normatividad legal vigente, los principios del derecho, y los que  gobiernen la hermenéutica 

jurídica, así como los precedentes jurisprudencia aplicable al caso concreto; Que, de la 

lectura del escrito inicial de fojas treinta y cinco a sesenta se advierte que la accionante 

pretensiona que la juzgadora en la declaración de la certeza final se pronuncie sobre la 

violación de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo segundo, inciso quinto 

de la Constitución Política del Estado; que la acción de amparo por su naturaleza 

excepcional y residual está destinada a proteger los derechos fundamentales que aparezcan 

con incontrastable evidencia cuando no exista otro medio idóneo para ello, supuesto que 

nos e ha cumplido puesto de frente a la protección del derecho al honor y a la intimidad de 

la demandante y de la memoria de su hijo se encuentra  la protección a la libertad de 

opinión e información  que también es derecho fundamental  consignado en la Carta Magna 

, máxime que las circunstancias extrañas que rodearon la muerte  del hijo de la accionante 

constituyeron un hecho notorio de inevitable dominio público, a través de los distintos 

medios de comunicación, y no existiendo en consecuencia posibilidad de proteger el honor 

y la buena reputación afectados desde que ocurrieron los hechos;  Que, son las 

particularidades  del caso concreto la que han mermado la verosimilitud  del derecho 

invocado, en la demanda para enervar lo que en doctrina se conocen como el “contrapeso 

de valores” frente al cual es el prudente arbitrio de los jueces, el que inclina la balanza de la 

justicia; por estas consideraciones, y al  no haberse acreditado fehacientemente las preces 
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de escrito inicial con arreglo a lo dispuesto en el  artículo veinticuatro de la Ley veintitrés 

mil quinientos seis.   FALLO: declarando infundada la demanda interpuesta que corre a 

fojas treinticinco a fojas sesenta. 

 

 

 

 

 

2316-93 

 

 

 

/ma, veinticinco de abril de 

mil novecientos noventicuatro.- 

 

    VISTOS; inteviniendo como Vocal ponente el doctor 

Braitwaite Gonzáles, por sus fundamentos; de conformidad con lo opinado  

por el señor Fiscal Superior a fojas  ciento diecinueve; y: CONSIDERANDO: 

además, que del análisis de la demandanda y de la contestación de la misma se 

puede concluir que no se ha violado el derecho constitucional invocado por la 

actora, toda que la exhibición de la miniserie el Angel Vengador no está 

basada exclusivamente en la vida personal del hijo de la demandante si se 

tiene en cuenta que su decesos e produjo en circunstancias que fueron objeto 

de publicidad por los medios de comunicación escrita, habla y televisiva, por 

lo tanto de conocimiento público; de donde se concluye que en la pre-citada 

miniserie no se percibe violación de un derecho con rango constitucional: 
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CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas noventiocho a cien, su fecha 

veintidós de octubre de mil novecientos noventitrés, que declara infundada la 

demanda interpuesta que corre a fojas treinticinco a fojas sesenta y: 

MANDARON que consentida y/o ejecutoriada  que se ala presente resolución 

se publique en el diario oficial El Peruano, por el término de Ley; y los 

devolvieron. 

 

 

BRAITWAITE GONZALES     MONTOYA ROMERO 

 

 

VALCARCEL SALDAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// ma, veintiseis de octubre de 

mil novecientos noventicuatro.- 

     

VISTOS; con el acompañado; con lo expuesto en el 

dictamen del Señor Fiscal; y CONSIDERANDO: que las acciones de garantía 

proceden en defensa de los derechos de naturaleza constitucional, teniendo por 
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objetos  reponer las cosas de un derecho constitucional, producida por acción 

u omisión de un acto de cumplimiento obligatorio, conforme disponen los 

artículos primero y segundo de la Ley veintitrés mil quinientos seis; que, en el 

caso de autos, la demandante pretende la tutela del derecho constitucional 

consagrado en el inciso quinto del artículo segundo de la Constitución  de mil 

novecientos setentinueve, vigente a la fecha en que se produce el hecho 

reclamado; que la demanda tenía por objeto que se prohibiera la exhibición de 

la mini serie el Angel Vengador, basada en el caso calígula, por cuanto la 

actora consideraba que con su difusión  se afectarían los derechos que invoca, 

afectándose además la memoria de su hijo Fernando de Romaña; que 

conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo sexto de la Ley 

veintitrés mil quinientos seis, la acción de amparo es improcedente cuando ha 

cesado el acto reclamado o cuando el daño se ha convertido en irreparable; 

que la miniserie cuya difusión la actora pretendía que fuera prohibida ya ha 

sido ampliamente  difundida, en consecuencia la acción deviene en 

improcedente en aplicación de la norma antes acotada, no correspondiendo 

por tanto pronunciarse sobre el fondo del asunto; declararon HABER 

NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento veinticinco , su fecha 

veinticinco mil novecientos noventicuatro, que  confirmando la apelada de 

fojas noventiocho, fechada el veintidós de octubre de mil novecientos 
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noventitrés, declara Infundada  la acción de amparo  interpuesta  por Betty 

Asalde de  Romaña contra Luis Llosa Urquidi y Otro, reformando la de vista y 

revocando la apelada: declararon IMPROCEDENTE  la citada acción de 

amparo; MANDARON que ejecutoriada que sea la presente resolución se 

publique en el Diario Oficial El Peruano dentro del término que señala el 

artículo cuarentidós de la ley veintitrés mil quinientos seis y, los devolvieron.- 

SS. 

BUENDIA G. 

ORTIZ B. 

REYES R. 

ECHEVARRIA A. 

AMPUERO DE F.  

 

PREGUNTAS GUÍA: 

1. ¿Cómo debe interpretarse el derecho al honor, la buena reputación y la 

intimidad personal y familiar en este caso? 

2. ¿Cuáles son los límites de los citados derechos? 

3. ¿Cómo se entiende el derecho a la libertad de expresión en este caso?, 

¿Está en contraposición al de intimidad personal y familiar? 
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CAPÍTULO I1I 

 

PRINCIPIOS Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, A PROPÓSITO DE LOS 

ÓRDENES CONSTITUCIONAL Y CIVIL.  

 

3.1 Ámbito constitucional 

La Constitución Política de 1993 trae un conjunto de disposiciones relativas a 

la supremacía en la aplicación de las leyes, su aplicación en el tiempo y 

algunas pautas sobre conflictos normativos y de interpretación en general. 

 

a) Para empezar, consagra el principio de supremacía constitucional, a través 

del cuál el juez debe preferir las disposiciones constitucionales a las 

legales, en caso de conflicto entre ellas (artículo 138). Este principio se 

basa en la jerarquía normativa reconocida por la propia Carta Política, 

según la cual la Constitución está por encima de las leyes y éstas por 

encima de los decretos y resoluciones (artículo 51, además de los remedios 

constitucionales establecidos en el artículo 200). 
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b) Al mismo tiempo, la Constitución postula una interpretación sistemática de 

los derechos constitucionales, a la luz de los tratados sobre la materia en 

los cuales el Estado peruano es parte (IV disposición general y transitoria). 

 

c) En el ámbito de la aplicación de la ley en el tiempo, la Carta consagra la 

regla de la aplicación temporal de la ley, no aceptando supuestos de 

retroactividad ni ultractividad, con excepción de la aplicación retroactiva 

de la ley penal cuando sea favorable al reo en materia penal (artículo 103). 

Al mismo tiempo, reconoce la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales (artículo 139-

11). Una garantía más en el ámbito penal es la prohibición expresa de la 

aplicación analógica de la ley penal y de las normas que restringen 

derechos (artículo 139-9). En materia laboral reconoce la interpretación 

favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 

norma (artículo 26-3). 

 

Principios y reglas de interpretación en la Constitución 

a) Principio de supremacía constitucional 

b) Interpretación sistemática de los derechos constitucionales 

c) Regla de aplicación temporal de la ley 

d) Aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de 
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duda o conflicto entre leyes penales 

e) Interpretación favorable al trabajador en caso de duda  

 

La Carta Magna reconoce en el Congreso a la entidad encargada de dar las 

leyes e interpretarlas (artículo 102-1) y no reconoce la misma facultad 

interpretativa en el Poder Judicial, al establecer que los jueces administran 

justicia sujetos a la Constitución y la Ley. Sin embargo, al mencionar en el 

texto constitucional casos de duda sobre el sentido de las normas, defectos o 

vacíos de las mismas, podemos entender cierta atribución implícita en el 

sentido que, aplicando el derecho positivo, el judicial puede hallarse frente a 

problemas de interpretación o integración normativas, que debe resolver 

inexorablemente. 

 

Para ello, la Constitución reconoce como principio que al no poder dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, los jueces deben aplicar 

los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario (artículo 

139-8). 

 

3.2 Ámbito civil 

El Código Civil de 1984 reproduce algunas de las normas vigentes en la 

Constitución de 1993. Por ejemplo, la referida a la aplicación temporal de la 
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ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 

(Título III disposición preliminar). Al mismo tiempo regula los casos de 

laguna jurídica, en los cuales los jueces deben aplicar principios generales del 

Derecho, en especial los del Derecho peruano (Título VIII). Algunos autores 

se han preguntado por dichos principios, pues los generales han sido acuñados 

por la tradición jurídica occidental, sin reconocer aportes de la dogmática o 

jurisprudencia peruanas al respecto. 

 

Asimismo, el título preliminar regula una aplicación restringida de la analogía, 

al establecer que no puede emplearse en aquellas normas que establecen 

excepciones o restringen derechos (Título IV). 

 

Una norma adicional sobre aplicación judicial de le ley viene estipulada en el 

Título VII, según el cual los jueces tienen la obligación de aplicar la norma 

jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Ello en 

atención al carácter experto del desempeño profesional judicial, y a su 

sujeción a la Constitución y las leyes. 

 

El Código Civil trae algunas regulaciones específicas en materia de 

interpretación jurídica. Veamos los siguientes casos:  



 51 

 

a) En el ámbito del acto jurídico, éste debe ser interpretado de acuerdo a lo 

expresado en él y según el principio de buena fe (artículo 168). Esta regla 

es consistente con la estipulada para los contratos (artículo 1362) los 

mismos que deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes. 

 

b) El artículo 169 sugiere una interpretación sistemática de las cláusulas del 

acto jurídico, mientras que el 170 plantea que las expresiones con sentido 

dudoso deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza del acto. 

 

c) Igual estrategia sistemática plantea el artículo 2055, al disponer que las 

regulaciones del derecho extranjero se interpretan de acuerdo al sistema al 

que pertenezcan. 

 

d) En materia de derecho de servidumbre, el artículo 1043 del Código Civil 

establece que la duda sobre la existencia de una servidumbre, se interpreta 

en el sentido menos gravoso para el sirviente. 
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e) En materia de cláusulas generales de contratación, las redactadas por una 

de las partes se interpretan, en caso de duda, a favor de la otra (artículo 

1401). 

 

Como podemos apreciar, tanto en el ámbito constitucional como en el 

civil no  existen demasiadas referencias explícitas a la interpretación. 

Queda claro, sin embargo que el ordenamiento jurídico civil peruano 

prioriza los principios de buena fe, común intención de las partes, e 

interpretación sistemática de las cláusulas convenidas en el acto jurídico 

de que se trate. 
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO  III 

 

Responda las siguientes preguntas  luego de haber concluido el estudio del 

capítulo.  

 

Al final del material encontrará la hoja “Respuestas a las Autoevaluaciones”, 

la misma que le indicará los criterios generales   que debieron considerarse 

para  dar respuesta a las preguntas. 

 

1. ¿Cuál es la diferencia de facultades interpretativas del Congreso y del 

Poder Judicial, según nuestra Constitución? 

2. ¿Qué límite tiene la regla constitucional de la aplicación temporal de la 

ley? 

3. ¿Cuáles son las posibilidades y límites de lo señalado en nuestra 

normatividad civil sobre los principios y reglas para la interpretación 

jurídica? 
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CASO 2: CLÍNICA SANTA MÓNICA 
 

 

Revise detenidamente el siguiente caso. Conteste las preguntas que a 

continuación se presentan y luego confróntelas con la “Hoja de Criterios para 

la solución de casos” que el tutor le alcanzará en el transcurso del programa. 

 

Lima, nueve de octubre de mil novecientos ochenticuatro.- 

 

VISTO; con el cuaderno de apelación y tacha que se entregaran oportunamente; resulta de 

autos: a fojas dos don William Smith Riego y doña Rosa María Brousset de Smith 

interponen demanda en la vía ordinaria contra la Clínica Santa Mónica Band Sociedad 

Anónima y don José Aservio La Torre, para que solidariamente le paguen cinco millones 

de soles en concepto de indemnización por daños y perjuicios; manifiestan que el trece de 

abril de mil novecientos ochentidós ingresó la demandante a la referida clínica, para ser 

atendida ante la inminencia de un parto prematuro, por encontrarse en gestación de cinco 

meses y veinte días; que antes de ingresar a dicho centro la demandante fue atendida en el 

Centro Asistencial de Lince donde le indicaron que tenía diez de dilatación, esto es, que 

estaban dadas las condiciones físicas para el alumbramiento; que al ingresar a la clínica fue 

atendida por el demandado médico que decidió efectuar operación cesárea pues manifestó 

existían situaciones adversas para el parto normal lo cual no era cierto ya que la paciente 

tenía la dilatación óptima y completa y el parto era prematuro ósea se trataba de un aborto o 

expulsión natural del feto; que como agravante de esta conducta del médico se tiene que la 

paciente es diabética y por ello la intervención devenía en riesgosa para aquella; que por 

otro lado al practicársele la intervención quirúrgica no se esterilizó conveniente el material 

utilizado ni se observaron prácticas médicas usuales en estos casos como era la colocación 

de sonda en la herida, para su drenaje, con el fin de impedir la infección; que 

posteriormente, la paciente fue virtualmente abandonada a su suerte no obstante el 

requerimiento de los familiares el médico se negó a que se le suministrara su dosis diaria de 

insulina y a que se le administrara antibióticos al habérsele comunicado que la paciente era 

alérgica a la penicilina, desconociendo que existen otros productos sustitutos; que las 

deficiencias anotadas dieron como consecuencia que la demandante presentara una sepsis 

abdominal peri natie y hematoma abdominal y con un pre-coma diabético hiperglisonia; 

que, por otro lado, la menor Mariana Smith Broseet luego de vivir doce horas falleció por 

colapso cardíaco debido a las faltas de condiciones óptimas en la clínica para la 

permanencia y cuidado de criaturas prematuras; que a solicitud del demandante se ordenó 

el alta de su cónyuge, quien el día siguiente de su salidas, esta es, el dieciocho ingresó al 

Hospital San Juan de Dios del Callao donde fue declarada como caso de gravedad y 

operada el veinticuatro de abril de histerectomía, o sea extirpación del útero; 

Permaneciendo en dicho nosocomio hasta por espacio de cincuentiuno días, de los cuales 

veintisiete estuvo al borde de la muerte, tiempo en el cual se le suministraran más de cien 



 55 

frascos de suero y cuatro litros de sangre, grandes cantidades de  antibióticos; que aparte 

del daño físico causada a la salud de la demandante, moral y familiarmente se afectado a la 

sancionante , también existe daño económico por los gastos que han debido realizar para la 

curación de la mujer; amparan su demandante lo dispuesto por los artículos mil ciento 

treintiséis, mil ciento cuarenticuatro, mil ciento cuarentisiete y mil ciento cuarentiocho del 

Código Civil, corrido traslado del a demanda a fojas catorce de la clínica absuelve el 

trámite de contestación, negándola o contradiciéndola ya que la actora fue intervenida 

quirúrgicamente observándose todas las prescripciones necesarias teniendo en 

consideración que, además de la gravedad de su estado, la misma era diabética; a fojas 

diecisiete el co-demandante José Aservir absuelve el trámite también negando y 

contradiciendo la demanda manifestando que a la actora se le ha atendido como 

correspondía a su estado y se le ha administrado desde un comienzo antibióticos, tal el caso 

de cleremicidina y lincemicina; que , igualmente se ordenó se le aplicara diariamente 

insulina lenta, atendiendo a su estado diabético; que sin embargo este estado diabético 

favorece las infecciones por lo que la actora comenzó a desarrollar en realidad no se debió a 

falta de cuidados sino que constituía el riesgo natural por dicha enfermedad; que pese a 

haberse indicado que era menester que continuara internada frente al cuadro de gravedad 

que había comenzado a presentarse, el demandante optó por retirar a su esposa de la clínica 

asumiendo así toda la responsabilidad derivada de dicha actitud; consiguientemente 

considera que no tiene nada que indemnizar y, por el contrario, habiéndosele causado 

perjuicios con la interposición de esta demanda viene a solicitar se le indemnice, en vía 

reconvencional, con la cantidad de diez millones de soles; recibida la causa a prueba, 

actuada la ofrecida, vencido el probatorio, producidos los alegatos y citadas las partes para 

dictar sentencia, ha llegado el momento de pronunciarle; 

Y CONSIDERANDO: (1) que el certificado de defunción fetal que en reproducción 

fotostática obra en fojas ciento siete ha sido suscrito por la profesional médico doña Elvira 

Herrera Taquia y, por tanto, la tacha propuesta para que se declare su nulidad es 

improcedente pues dicha pretensión debe hacerse valer mediante la interposición de la 

acción en forma y no en vía incidental, en un juicio donde la otorgante no es parte; (2) que 

la impugnación formulada contra el informe de fojas ciento cincuenticuatro, también es 

improcedente, porque ese medio de defensa no está previsto por nuestro ordenamiento 

procesal como al medio idóneo para nervar el mérito de la prueba escrita; (3) que de la 

historia clínica, que ha sido exhibida pro la demandada clínica Santa Mónica Sociedad 

Anónima de fojas cuarentiuno a foja cincuentiuno, consta que la actora ingresó a dicho 

centro el día trece de abril de mil novecientos ochentidós, porque encontrándose en estado 

de gestación de treintiuno semana se le habían presentado contracciones uterinas intensas 

que anunciaban el parto prematuro que ante el estado clínico de la paciente el demandado 

Luis Aservi La Torre médico que la atendió de urgencias, ordenó se le practicara una 

operación cesárea en razón de que el feto se encontraba en posición transversa y había 

placenta previa, circunstancia que imposibilitaban el parto normal, como así se indica en la 

historia mencionada y lo explica el galeno emplazado al contestar la demanda al contestar 

la demanda; (5) queda durante el trámite de la causada no se ha actuado prueba alguna 

tendiente a demostrar que esta opinión del citado facultativo estuviera equivocada y, 

consiguientemente, que la paciente hubiere sido sometida a la operación cesárea, 

innecesariamente y no como único medio de salvar su vida y la del producto de la 

gestación; (6) que del de la historia clínica aparece también que del cuadro post-operatorio 

de la paciente se desarrollo normalmente hasta la una hora del día quince de abril, en que 
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despierta con escalofríos no obstante que su temperatura registraba niveles aparentemente 

normales, cuadro que se va agravando en los días posteriores en que la temperatura se torna 

febril y presenta dolor en el lado derecho del abdomen y pierna; (7) que las observaciones 

del médico tratante obran en la historia examinada, a fojas cuarentitrés, cuarenticuatro, 

cuarenticinco cuarentiséis y de ellas se aprecia que el citado galeno atendió 

convenientemente a la paciente dejando las indicaciones para que se le administrara la 

medicinas necesarias para controlar una posible infección que pudiera presentarse como 

secuela, y para controlar la diabetes de la cual sufre la demandante desde los nueve años de 

edad, según refiere al contestar la sétima repregunta de su confesión prestada a fojas 

noventitrés; (8) que es así, que conforme a las indicaciones del médico debió administrarse 

a la paciente, contra una posible infección, cloromicetina de medio gramo cada seis horas, 

los días catorce y quince, día en que a las ocho y media de la mañana el galeno ordenó 

administrar dicha medicina cada ocho horas, variando esa administración a dos cápsulas de 

doscientos miligramos cada seis horas, para los días dieciséis y diecisiete de abril; que 

también ordenó el facultativo que a la paciente se le administrara insulina lenta, los días 

catorce, quince y dieciséis; (9) que sin embargo dichas prescripciones no fueron observadas 

por el personal encargado de cumplirlas, y que labora bajo las órdenes de la clínica 

demandada, como es de verse de las anotaciones efectuadas en las notas de la historia 

examinada que obran a fojas cuarentiocho, cuarentinueve, cincuenta y cincuentiuno; (10) 

que, en efecto, del examen de los controles registrados en dichas hojas aparece que entre las 

ocho de la noche del día quince y seis de la mañana del día dieciséis no se le administró a la 

paciente la dosis de cloromicetina recetada por el médico tratante, ...... así un lapso de diez 

horas aproximadamente en que se interrumpió el tratamiento con antibióticos y al que se le 

puso .......a las seis de la mañana del día diecisiete de abril, no obstante la paciente fue dada 

de alta a las dos de la tarde según aparece del control correspondiente a dicho día y que 

obra a fojas cincuentiuno; (11) que la interrupción de este tratamiento es que apareció el 

desarrollo de la septicemia generalizada que posteriormente presentó la paciente; (12) que, 

igualmente, de la historia en referencia se advierte que la demandante sólo se le administró 

insulina a las nueve de la mañana del día quince de abril, contradiciéndose así las 

disposiciones del médico que había recetado administración diaria, situación que 

obviamente, determinó un agravamiento del estado diabético de la paciente lo cual a su vez 

fue factor contribuyente al desarrollo de la infección que había comenzado a padecer; (13) 

que estas circunstancias, reveladoras del servicio negligente prestado por la clínica a través 

del personal que trata para prestarlo, justificaban la decisión tomada por la demandante para 

retirarse de ese centro médico y explicativos de que obstante la recomendación del médico, 

el marido de la paciente suscribiera la hoja de fojas cuarentiuno, para dejar constancia que 

retiraba a ésta última en forma voluntaria (14) que la negligencia en la administración de la 

medicina recomendada a la paciente fue causa determinante que se desarrollara un cuadro 

infeccioso que fuera tratada al trasladarse al Complejo de Hospitales Daniel Alcides 

Carrión, al que ingresó el día dieciocho, según es de verse en el informe de fojas ciento 

cincuenticuatro, con el diagnostico de endometritis y peritonitis; (15) que el estado 

registrado por la cliente determinó que se le interviniera quirúrgicamente en dos 

oportunidades, una el veinticuatro de abril para extirpársele el útero (histerectomía) y el 

diez de mayo para drenar los anticuerpos residuales; (16) que de lo glosado se concluye que 

la actora fue sometido a estas intervenciones quirúrgicas al habérsele presentado un cuadro 

clínicamente de gravedad, que tuvo su origen en la negligencia y descuido del personal de 

la clínica demandada, a cuyo cargo corría la responsabilidad de cumplir las prescripciones 
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post-operatorias del médico tratante, hechos que dan lugar a que resulte de aplicación lo 

dispuesto por el artículo mil ciento treintiséis del Código Civil que consagra el principio 

extra contractual y conforme al cual todo aquel que por sus hechos, descuido o imprudencia 

origine un daño a otro, está obligado a repararlo; (17) que siendo así debe ampararse la 

demanda interpuesta para que la clínica demandada, que tiene a su cargo dicho personal, 

indemnice a los demandantes por los perjuicios ocasionados, a tenor de lo dispuesto por el 

artículo mil ciento cuarenticuatro del mismo Código; (18) que el quántum indemnizatorio 

debe fijarse teniendo en cuenta la gravedad del daño causado pues la histerectomía 

practicada a la demandante impide a ésta la concepción y, consiguientemente, la posibilidad 

de que la sociedad conyugal demandante procree hijos en futuro, siendo más grave el daño 

si se tiene en cuenta que el nacido del parto prematuro falleció a las doce horas, según se 

indica en el certificado de defunción que obra a fojas ciento ocho; (19) que, en cambio, 

debe desestimarse la demanda en cuanto se dirige contra el médico José Aservi cuya 

responsabilidad por los daños ocasionados no ha sido acreditada y, por el contrario, se 

encuentra enervada conforme alas consideraciones anteriores; (20) que la reconvención 

interpuesta por el mencionado galeno para que se le indemnice los perjuicios que dice haber 

sufrido, es improcedente, porque aún cuando la demanda resulte infundada con respecto a 

él, la misma constituye el modo de ejercitar regularmente un derecho y no puede 

legalmente generar, daños que den lugar a la obligación de indemnizar; (21) que demás 

pruebas actuadas no modifican lo establecido en las precedentes consideraciones; por estos 

fundamentos y estando a lo dispuesto, además, por el artículo mil ciento cuarentiocho del 

Código sustantivo, FALLO; declarando improcedente la tacha propuesta por la clínica 

Santa Mónica a fojas uno del cuaderno de su ..............; improcedente la impugnación 

propuesta a fojas ciento cincuentiséis; improcedente la reconvención interpuesta por don 

José Luis Aservi la Torre en el otrosí del escrito de fojas diecisiete fundada la demanda de 

fojas dos en cuanto se dirige contra la Clínica Santa Mónica Band Sociedad Anónima; y, en 

consecuencia que esta entidad debe abonar a los demandantes la suma de cinco millones de 

soles, en concepto de toda indemnización por daños y perjuicios; y sin lugar la demanda en 

cuanto se comprende en ella a don José Luis Aservi La Torre; con costas.- entre líneas entre 

post operatorias: vale. 
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EXP.: 109-85 

 

 

//ma, quince de Agosto de  

mil novecientos ochenticinco.- 

 

 

 

      VISTOS; en discordia; con los acompañados; 

interviniendo como vocal ponente el señor Leturia Romero; por sus fundamentos: 

CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento sesentinueve, su fecha nueve de Octubre 

último, en la parte materia de los recursos, que declara improcedente la tacha propuesta por 

la Clínica Santa Mónica Band Sociedad Anónima a fojas uno del cuaderno de su propósito 

y la impugnación formulada a fojas ciento cincuentiséis por doña Rosa María Brossert 

Salas, e improcedente asimismo la reconvención planteada por don José Luis Aservi La 

Torre en el otrosí de su escrito de fojas diecisiete, y fundada la demanda de fojas dos en 

cuanto se dirige contra la mencionada clínica; y en consecuencia ordena que esta sociedad 

abone a los demandantes al suma de cinco millones de soles por concepto de indemnización 

de daños y perjuicios; con costas; y los devolvieron.- 

 

 

 

SIENDO EL VOTO DEL SEÑOR FERNANDEZ PEREZ COMO SIGUE: a que para 

mejor resolver y con la facultad que confiere a los jueces el artículo trescientos cuarenta del 

Código de Procedimientos Civiles, previamente la Sal debe ordenar se practique una pericia 

médica, para que a la vista de las historias clínicas, informen y declaraciones médicas 

pertinentes que obran en autos a fojas treintidós, cuarentiuno y siguientes, hasta el folio 

cincuentiuno, cincuentitrés, setentiocho y siguientes hasta fojas noventicuatro, ciento siete 

y siguientes a fojas ciento trece, ciento cuarenticuatro y ciento cincuentidós,  existan 

dictamen y conclusiones que les respecta a informes demás, si la actora recibió asistencia 

médica especializada desde el instante que fue dada de alta de la Clínica Santa Mónica 

Band Sociedad Anónima, en San Isidro, hasta su admisión en el Hospital Daniel A. Carrión 

del Callao, por un lapso no precisado cronológicamente. 

 

 

//ma, quince de marzo de 

mil novecientos ochentiocho 

 

      VISTOS, con los acompañados; por sus 

fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de vista de 

fojas doscientos veintisiete, su fecha quince de agosto de mil novecientos 

ochenticinco, que confirmando la apelada de fojas ciento sesentinueve, 
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fechada el nueve de octubre de mil novecientos ochenticuatro, declara fundada 

la demanda y en consecuencia ordena el pago de cinco millones de soles; con 

lo demás que contiene; condenaron en las costas de recurso y en la multa de 

un inti a la parte que lo interpuso; en los seguidos por don Willian Smith 

Riega y otra con Clínica Santa Mónica Band Sociedad Anónima y otro, sobre 

indemnización.- Interviniendo el doctor Ezquerra Cáceres de conformidad con 

el artículo ciento veintitrés de la Ley Organiza del Poder Judicial. 

 

 

PREGUNTAS GUÍA: 

1. ¿El presente es un caso de responsabilidad contractual o extracontractual, 

por qué? 

2. ¿Cómo se interpreta la causal de responsabilidad extracontractual en este 

caso? 

3. ¿Cómo se entienden las diferentes categorías de daño en relación a la 

indemnización en este caso? 
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CASO 3: CASO ELECTROLIMA 
 

 

Revise detenidamente el siguiente caso. Conteste las preguntas que a 

continuación se presentan y luego confróntelas con la “Hoja de Criterios para 

la solución de casos” que el tutor le alcanzará en el transcurso del programa. 

 

Exp. 280-83.- 

 

Lima, veintidós de enero de mil novecientos ochenticinco .- 

 

Vistos con el cuaderno del incidente de tacha de testigo; a fojas dos don Rogelio Quispe 

Saldaña, interpone demanda  ordinaria contra la Empresa Estatal Asociada del Sub-Sector 

Electrico Nacional, “Electro Lima” S.A. para que en concepto de indemnización pague la 

suma de doscientos millones de soles oro por los daños materiales, físico y morales que ha 

causado.  Funda la demanda en que dicha Empresa, dedicada a colocar cables de alta 

tensión eléctrica y a la instalación de alumbrado público, colocó postes de alta tensión y los 

cables para luz  eléctrica desde el kilómetro once hasta el kilómetro trece de la avenida 

Túpac Amaru, Comas, no cumpliendo con la Ley General de Energía Eléctrica, 

colocándolos a pequeña distancia de los tachos y azoteas de las viviendas construidas en los 

citados kilómetros, constituyendo tal hecho un constante peligro; que el día veintinueve de 

julio de mil novecientos ochentidós cuando él se disponía a  colocar la bandera nacional en 

la azotea de su domicilio, sito en la avenida Túpac Amaru número tres mil seiscientos 

cuarentidós, sufrió una descarga eléctrica al haber contactado el asta de la bandera con el 

cable que cruza a pequeña altura de esa azotea, que a consecuencia de ese accidente sufrió 

una grave quemadura eléctrica al recibir la descarga   de alta tensión, la que tuvo como 

entrada a su cuerpo el miembro superior derecho con salida por regiones distales de ambos 

miembros inferiores; que por la gravedad de la quemadura, fue necesario amputarle el 

miembro superior derecho hasta el tercio superior del antebrazo y el primer dedo del pie  

izquierdo; las quemaduras que afectaban las partes dorsales y plantales de ambos pies 
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fueron tratadas  con trasplantes de piel, que le han quedado las secuelas lógicas de la 

gravedad de las quemaduras, encontrándose en tratamiento; que estuvo hospitalizado desde 

el veintinueve de julio hasta el veinte de octubre de mil novecientos ochentidós.  Apoya la 

acción en los artículos mil ciento treintiseis y mil ciento cuarenticuatro del Código Civil.- 

Corrido traslado de la demanda, recibiéndosele la causa a prueba.- Seguido el juicio por los 

trámites que le corresponde y citadas las partes para sentencia, ha llegado la oportunidad de 

expedir la que corresponde.- CONSIDERANDO: que la tacha opuesta contra el testigo 

Amadeo Saldaña, a la que se refiere el cuaderno de su propósito, no ha sido acreditada; que 

la inscripción ocular realizada a fojas treinta, demuestra que los cables de  alta tensión  

colocados por la demandada frente a la fachada de la casa de propiedad de actor, están 

colocados en postes que distancias de ellas más o menos a tres metros de la misma, 

aproximándose mucho m{as esos sables colocados en los travesaños que los   sostienen 

hacia la voladura del segundo piso y a la azotea de esa propiedad , que Electro Lima en su 

escrito de fojas veintinueve, no niega que el accidente en el que sufrió el demandante los 

daños que señala en su demanda y la Historia Clínica, de fojas trentiseis se hayan producido 

a consecuencia de la aproximación de los cables de alta tensión a la propiedad del actor, 

concretándose en ese recurso a expresar que la obligación de reparar el daño disminuye por 

cuanto la víctima ha contribuido a su realización, lo que no ha probado; Que del Informe 

Historia Clínica de fojas treintiseis resulta que el demandante ingreso al Hospital Edgardo 

Rebagliati el veintinueve de Julio de mil novecientos ochentidós con quemaduras a 

consecuencia de las cuales fue amputado el dedo pulgar de la mano derecha y el quinto 

dedo del pie izquierdo, primer dedo del pie izquierdo y una tercera parte del antebrazo 

derecho que el veintidós de abril de mil novecientos ochentitrés volvió a ingresar  al 

Hospital procedente de Consultorio externo por presentar neuroma en el muñón del 

antebrazo amputado; Que de la declaración de don Anselmo Saldaña, actuada a fojas 

cuarentiocho , resulta que la demandada después de producido el accidente ha retirado los 

cables que se hallaban cerca de la fachada de propiedad del actor; que la confesión del 

demandante actuada a fojas treinticinco, no sirve para desvirtuar los fundamentos de la 

demanda.  Por los mismos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo mil ciento 

treintiseis del Código Civil vigente en la época en que tuvo lugar el accidente y artículo mil 

novecientos sesentinueve del vigente: FALLO.- declarando infundada la tacha opuesta al 
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Testigo Saldaña a la que se refiere el cuaderno de se tiene a la vista; y fundada en parte la 

demanda, debiendo Electro Lima abonar al demandante, en vía de  indemnización la suma 

de veinte millones de soles oro; sin costas. 

 

      SEC. Dr. Carlos Vereche 

      EXP. No. 142-85 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LIMA 

 

 ROGELIO QUISPE SALDAÑA,  en los 

seguidos con ELECTROLIMA S.A., sobre 

Indemnización de daños y perjuicios, A Ud. 

Atentamente dice; 

      Que,  expresando agravios, de conformidad al 

art. 1102 del Código de Procedimientos Civiles, manifiesto lo siguiente: 

1.- Que la sentencia expedida en 1ra. Instancia y Apelada, en su parte resolutiva, no 

concuerda ni guarda relación con lo expresado en su parte considerativa, conforme 

lo dispone el art. 1076 del acotado Código.  Es decir que al momento de dictar 

sentencia, el Juzgado, en su parte considerativa, expresa los fundamentos en que se 

apoya para admitir y fundar la demanda, en cada una de sus conclusiones, no hay 

rechazo alguno a algún punto de la demanda, al contrario, todos sus considerandos 

declara mi  derecho a la indemnización y a la reparación del daño en todos sus 

puntos, meritúa las pruebas de Inspección Ocular y la Testimonial, pero en su parte 

Resolutiva, en forma por demás insólita, declara “Fundada en parte”, cuando en sus 

considerandos no ha rechazado alguna conclusión ni ha absuelto a la demandada en 

otra parta y señala una suma irrisoria  de S/. 20’000,000 (Veinte millones), que no 

concuerda con la suma reclamada de S/.200’000,00 (doscientos millones). 

 

2.- Que, la cantidad señalada en la Sentencia, como Indemnización de S/. 20’000,000 

(veinte millones), resulta diminuta ae irrisoria, en relación al  daño ocasionado, es 

decir el daño personal y el daño moral, no guardando  la suma señalada como 

indemnización, una adecuada relación de causalidad entre el hecho producido y el 
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daño ocasionado.  La suma reclamada como Indemnización de S/. 200’000,000 

(doscientos millones), en la oportunidad de la presentación de la demanda, 

Diciembre de 1983, a la fecha febrero de  1985, la moneda nacional ha ido 

devaluándose notoria y  ostentoriamente, debiéndose tener en cuenta que el valor 

real del monto reclamado en ésa oportunidad, equivale a más de S/. 800’000,000 

(ochocientos millones) en los actuales momentos; y la Inflación de nuestra 

economía, es mucho más alta que nuestro valor monetario. 

El Nuevo Código Civil, en su art. 1985, contempla y subsana este vacío, al expresar 

que el “monto de la indemnización, devenga intereses legales, desde la fecha en que 

se produjo el daño y el art. 1244 del mismo cuerpo legal señala que la tasa del 

interés es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

3.- Que el Juzgado, ha exonerado a la demandada del pago de las costas  personales y 

procesales, a pesar de ser totalmente vencido en el presente juicio; el art. 1077 del 

Código de Procedimientos Civiles, modificado por  el Decreto   Legislativo Nro. 

127, dicta que “la parte vencida totalmente en Juicio o en incidente, queda obligado 

a su pago, puede sin embargo, el Juez eximirla de esta obligación, cuando aparezca 

que ha tenido motivos atendibles para litigar”; Pero es el caso que Electrolima S.A., 

es la  parte vencida totalmente en Juicio, fue demandada por no querer cumplir con  

su obligación de Indemnizarme, ocasionándome un gasto tremendo en Honorarios al 

abogado y el Costo del proceso, también lo vengo sufragando , al actuar las pruebas 

de inspección ocular, testimonios, notificaciones, oficios, etc. 

 

  Por lo tanto: 

 

  Sírvase, Ud. Señor Presidente, dar por expresado los agravios, merituarlos al 

momento de resolver y proveer conforme a ley. 

 

  Lima, 25 de Febrero de 1985. 
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//ma. Nueve de mayo de 

mil novecientos ochenticinco.- 

 

     VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor 

Esquerra Cáceres; con el acompañado; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO: que las 

fotocopias de fojas trece y catorce correspondientes a memoriales dirigidos a la entidad  

“Electro Lima” , hacen que los moradores de la Avenida Tupac Amaru, reclamasen el 

tendido de los cables de alta tensión que constituía un peligro para esos moradores; que 

Electro Lima, no  atendió tales petitorios; que en consecuencia está probado el acto ilícito 

que genera responsabilidad: CONFIRMARON la sentencias apelada de fojas sesentiuno, su 

fecha veintidós de enero último, que declara infundada la tacha y fundada en parte la 

demanda; y en consecuencia, ordena que Electro Lima pague  al demandante por concepto 

de toda indemnización la suma de veinte millones de soles; con lo demás que contiene; y 

los devolvieron.- 

 

ESQUERRA CACERES    GALLEGOS GUEVARA 

 

 

ÑATO PINO 

PREGUNTAS GUÍA: 

1. ¿Cómo interpreta la responsabilidad civil extracontractual en este caso? 

2. ¿Es un caso de responsabilidad subjetiva u objetiva, por qué? 

3. ¿La imprudencia de la víctima concurrió a la producción del daño, por 

qué? 
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CAPÍTULO IV 

 

LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA  

 

4.1 Textualidad de la norma 

Uno de los límites más claramente establecidos para la interpretación 

normativa es el propio texto a ser interpretado. Los límites están fijados por 

las posibilidades significativas de cada expresión y lo que resulte de la 

“fusión” de ellas de acuerdo a las relaciones sintácticas que establezcan. 

 

Ello nos recuerda el texto de la primera modalidad del tipo penal prevaricato 

regulado por nuestro ordenamiento penal. Según una interpretación a contrario 

de dicho texto, el juez no puede dictar resolución que vaya en contra del 

sentido “expreso y claro de la ley”. El texto es el límite más reconocible de la 

interpretación. Sin embargo, si el operador muestra cómo el texto admite 

varias interpretaciones, perderá su condición de “claridad”, momento por 

demás oportuno para iniciar el trabajo interpretativo propiamente metódico. 

Algunos intérpretes preferirán basar sus interpretaciones sólo en las 

referencias textuales encontradas en la redacción de las normas, orientados por 

un modelo interpretativo objetivo. Otros, en cambio, intentarán rastrear la 
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intención del legislador, la que no se encuentre en el texto sino en los trabajos 

preparatorios de la versión final de la norma. Sea como fuere, parece 

inevitable no dejar de considerar el texto, y no traicionarlo con 

interpretaciones antojadizas, volátiles o díscolas. 

 

4.2 Contextualidad de la norma 

Es necesario no perder de vista el contexto normativo. Si afirmamos que el 

ordenamiento jurídico es un sistema de normas, entonces es menester fijar 

nuestras interpretaciones consistentemente, de tal forma que se mantengan 

firmes cada vez que nos refiramos a un concepto legal o una expresión 

jurídicamente indeterminada, sea cual fuere la posición en que la norma haya 

sido legislada (título, capítulo o subcapítulo cualquiera). Esto vale sólo en los 

linderos de una determinada área del Derecho, pues en otros dominios los 

principios de interpretación pueden cambiar. 

 

 

4.3 Decisiones absurdas o aberrantes 

En ocasiones, algunos jueces se han amparado en el rigor de la deducción 

lógica para afirmar que la decisión tomada por ellos estaba compelida por la 

norma jurídica aplicable, que no “había otra salida legal”, aunque la misma 
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sea aberrante o afecta valores preeminentes del ordenamiento constitucional y 

legal. 

 

Sin duda, una justificación de este tipo es falaz, pues si bien la lógica 

deductiva impone reglas ineludibles para el correcto razonar, de la lógica no 

depende cómo se hayan escogido las premisas del razonamiento, ni se 

pronuncia por su corrección material. Es directa responsabilidad del operador 

controlar la verdad jurídica de las premisas de las cuales derive su conclusión. 

En consecuencia, si la decisión resulta absurda, es menester replantear la 

formulación de las premisas. El sentido de lo absurdo es el mejor indicador de 

un razonamiento descaminado que requiere correcciones urgentes. 

 

4.4 Directivas explícitas de interpretación 

Otro de los límites a tener en cuenta es el sector en el que nos movemos al 

momento de hacer interpretación. Cada área del Derecho, sea constitucional, 

civil, penal u otra, tienen principios y directivas de interpretación definidos 

positivamente en el ordenamiento. Por ello, no es admisible que el intérprete 

razone sin considerar tales principios o directivas.  
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4.5 La cultura jurídica del intérprete 

 

Un límite adicional, que introduce una dimensión subjetiva en el trabajo 

interpretativo, es la cultura del operador. Por cultura debe entenderse el 

conjunto de valores, creencias, costumbres y prácticas del operador, además 

de su nivel de educación formal y su grado de información sobre el Derecho y 

las demás disciplinas del conocimiento humano. 

 

Esto supone que un intérprete altamente informado y experimentado verá los 

problemas de interpretación con bastante más amplitud que un novato en la 

materia. Inclusive, algunos de los problemas de interpretación más debatidos 

en la jurisprudencia o la dogmática pueden relacionarse no a la capacidad 

intelectual de los intérpretes, sino a sus particulares visiones de la vida 

(valoraciones, idiosincracia), lo que introduce algún nivel de subjetividad en el 

razonamiento de los operadores legales. 

 

Sin embargo, sin negar tal subjetividad, no debemos caer en un subjetivismo 

que relativice toda interpretación jurídica. La objetividad del Derecho se basa 

en sus normas positivamente promulgadas, las mismas que se presumen 

constitucionales, racionales y aceptables socialmente. Si en vía interpretativa 
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los operadores no se ponen de acuerdo, serán las autoridades más 

preeminentes en la materia, las integrantes del sistema judicial nacional 

(incluyendo al Tribunal Constitucional y otras que resultan siendo máxima 

instancia por principio de competencia asignado en la Constitución), las 

encargadas de definir la mejor interpretación institucionalmente válida, 

asumida como correcta por las demás instancias. 

 

Ello supone una fuerte conciencia de las limitaciones y debilidades del 

intérprete, quien no es omnipotente ni infalible, sino que, advertido de la 

escasez de sus fuerzas, tomará toda la diligencia para no cometer errores, 

intentando poner a buen recaudo su subjetividad y, en último caso, someterla a 

la posibilidad de un acuerdo intersubejtivo que, a fin de cuentas, sea un nuevo 

patrón de objetividad más humana. 

 

La labor interpretativa de los operadores judiciales debe realizarse 

respetando algunos límites, de tal manera que su resultado no sea 

contradictorio con el sentido de la norma, con el contexto general del 

sistema normativo vigente y con las directivas de interpretación del área 

específica del derecho.  
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AUTOEVALUACIÓN 

CAPÍTULO  IV 

 

Responda las siguientes preguntas  luego de haber concluido el estudio del 

capítulo.  

 

Al final del material encontrará la hoja “Respuestas a las Autoevaluaciones”, 

la misma que le indicará los criterios generales   que debieron considerarse 

para  dar respuesta a las preguntas. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de considerar la contextualidad de la norma como 

un límite de la interpretación jurídica? 

2. ¿Cuál es el mejor indicador para justificar los cambios en un razonamiento 

lógico, aparentemente correcto? 

3. ¿De qué manera se puede reducir la subjetividad del operador judicial en la 

tarea de interpretación? 
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CASO 4: DESAHUCIO 
 

 

Revise detenidamente el siguiente caso. Conteste las preguntas que a 

continuación se presentan y luego confróntelas con la “Hoja de Criterios para 

la solución de casos” que el tutor le alcanzará en el transcurso del programa. 

 

SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE LIMA 

 

IGNACIO HANCCO BOLAÑOS, con L.E. No. 08305823 y L.T. No. 0794894, con 
domicilio legal en el Jr. Washington No. 1158-Of. B Lima, a Ud., digo: 

 Interpone demanda de Desahucio por ocupación Precaria y la dirijo contra Raúl 

Bolaños Zuñiga, a fin de que se disponga: la desocupación del inmueble de mi propiedad, 

amparado en los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

 Que, el recurrente con fecha 13 de Nov. de 1964, ingré como socio a la cooperativa 

de Vivienda Urbanización Las Flores, cuya entidad me designó el lote No. 19 en la Mz. LL 

hoy Jr. Trinitarias No. 290 ubicada en el Distrito de San Juan de Lurigancho, en propiedad 

donde he construido mi vivienda hace más de 18 años con el fruto de mi humilde trabajo, y 

que la correspondiente titulación aún se encuentra pendiente en razón de que toda la 

Cooperativa se encuentra hipotecada por los trabajos de infra-estructura que se viene 

haciendo. 

 Que, en el mes de marzo de 1983 el recurrente tuve que viajar a la ciudad del Cusco 

conjuntamente con mi esposa e hijos aprovechando de mis vacaciones y hacerme medicinar 

y al enterarse de este hecho el demandado que viene a ser mi pariente me rogó quedarse 

como cuidante de mi casa, como quiera que se trataba de una persona de confianza lo 

acepté.  Después de dos meses retorné a Lima y grande fue mi sorpresa de que lo encontré 

debidamente instalado fracturando las puertas interiores de mi vivienda y haciendo vida 

conyugal con una mujer que no lo conocía, pues el demandado tiene su esposa e hijos, con 

quienes guardo buenas relaciones, ante este hecho al solicitar mi vivienda me rogó le diera 

un plazo perentorio para desocuparlo, mientras que el recurrente tuve que instalarme en la 

casa de mi suegro don Valentín Angeles Soria en la Av. Las Flores de Primavera No. 386 

donde actualmente me encuentro viviendo, pero he ido notificado para desocuparlo y en la 

actualidad me encuentro sumamente compungido al no saber donde vivir. 

 Sin que le asista ningún derecho y sin pagar ninguna suma ocupa el demandado el 

inmueble de mi propiedad que indico.  Por esta razón interpongo esta demanda de 

Desahucio por ocupante precario, a fin de que se disponga la desocupación. 

 Amparo mi demanda de conformidad a lo normado por el Art. 970 del C. De P.C. 

Por lo expuesto: 
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    A Ud., pido por interpuesta la presente demanda de Desahucio por ocupante 

precario y declararlo fundado 

oportunamente. 

OTRO SI DIGO.-  Acompaño la B.U.L. y Cédulas de notificación. 

OTRO SI DIGO.-  Acompaño el recibo de pago de impuesto Predial no Empresarial, y 

copia xerox de mi libreta que me acredita como socio de la Cooperativa de Vivienda Las 

Flores. 

MAS DIGO.-  Que, el demandado señale domicilio legal en autos y nombre apoderado que 

lo represente bajo apercibimiento de ley. 

Lima, 10 de Junio de 1,986 

 

Firmas  

 

 

 

COMPARENDO 

En Lima, a cuatro de julio de mil novecientos ochentiseis, siendo a las tres y treinta de la 

tarde compareció al local del Juzgado don Ignacio Hancco Bolaños con Libreta Electoral 

número cero ocho millones trescientos cinco mil ochocientos veintitrés, con la debida 

constancia de sufragio en las últimas elecciones generales, natural de Cusco y vecino de 

esta Capital, mayor de edad, ocupación empleado, casado y católico y don Julio Rolando 

Ybañez Bonifacio con Libreta Electoral número cero ocho millones ochocientos 

noventiseis mil novecientos setenticinco, con la constancia de sufragio en las últimas 

Elecciones Generales, natural Lima, mayor de edad, empleado casado y católico, en 

representación de demandado don Raúl Bolaños Zúñiga según poder por acta que obra en 

autos, con el objeto de llevar a efecto el comparendo señalado para la fecha.  Leido que les 

fue el escrito de la demanda, el demandante dijo:  Que nos afirmamos y ratificamos en 

todos los extremos de la demanda por cuanto son hechos reales conforme demostraremos 

en la estación correspondiente.  El demandado por su parte dijo.  Que niega y contradice la 

demanda en todos sus extremos, por cuanto que los fundamentos de hechos en que apoya su 

acción son completamente falsos, por lo que ha solicitado al juzgado se sirva declararla 

infundada en su debida oportunidad.---------------------------------------- 

Con lo que terminó la diligencia que firman los comparecientes con el señor juez por ante 

mí de que doy fe.- Testado. no vale. 

 

Firmas 

 

 

RESOLUCIÓN No 

Lima, veintisiete de enero de mil 

Novecientos ochentisiete.- 

VISTOS; resulta de autos que a fojas once don Ignacio Hancco Bolaños, interpone 

demanda de desahucio por ocupación precaria contra don Raúl Bolaños Zúñiga, quien 

viene ocupando el inmueble de su propiedad sito en el jirón Trinitarias número doscientos 

noventa del Distrito de San Juan de Lurigancho; manifiesta el actor que con fecha trece de 
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noviembre de mil novecientos sesenticuatro, ingresó como socio a la Cooperativa de 

Vivienda Urbanización Las Flores, cuya entidad le designó el lote número diecinueve en la 

manzana LL hoy Trinitarias doscientos noventa del Distrito de San Juan de Lurigancho; 

manifiesta el actor que con fecha trece de noviembre de mil novecientos sesenticuatro, 

donde ha construido su vivienda hace más de dieciocho años y que la correspondiente 

titulación aún se encuentra pendiente en razón de que toda la Cooperativa se encuentra 

hipotecada por los trabajos de infra-estructura que se viene haciendo, expone así mismo que 

en el mes de marzo de mil novecientos ochentitrés tuvo que viajar a la ciudad del Cusco 

conjuntamente con su esposa e hijos aprovechando de sus vacaciones y hacerse medicinar y 

al enterarse de este hecho el demandado que viene a ser su parente le rogó quedarse como 

cuidante de su casa, como quiera que se trataba de una persona de confianza lo aceptó, 

después de dos meses retronó a Lima y grande fue su sorpresa de que lo encontró 

debidamente instalado fracturando las puertas interiores de su vivienda y haciendo vida 

conyugal con una mujer que no lo conocía, pues el demandado tiene su esposa e hijos, con 

quienes guarda buenas relaciones, ante este hecho al solicitarle su vivienda le rogó le diera 

un plazo perentorio para desocuparlo, mientras que el actor tuvo que instalarse en la casa de 

su suegro en la avenida Las Flores trescientos ochentiseis donde actualmente se encuentra 

viviendo; 

Ampara su acción en lo dispuesto por el artículo novecientos setenta del Código de 

Procedimientos Civiles; citadas las partes a comparendo, esta diligencia se realizó a fojas 

dieciséis con la concurrencia del demandante y del apoderado del demandando, acto en el 

cual el actor se ratificó en todas los extremos de su demanda y contestándola el apoderado 

del demandante la negó y contradijo manifestando que los fundamentos de hechos  en que 

apoya su acción son completamente falsos; seguido el juicio conforme a su naturaleza, 

ofrecidas y actuadas las que aparecen de autos, se ha solicitado sentencia y esta debe 

expedirse; Y 

CONSIDERANDO:  Que la tacha formulada por el demandante a fojas veinticuatro contra 

los testigos propuestos por el actor debe desestimarse en razón de que el demandante no ha 

probado en forma ni modo alguno que los testigos se encuentren incursos en el artículo 

cuatrocientos cincuentinueve del Código de Procedimientos Civiles; que conforme lo 

dispone el artículo trescientos treintisiete del Código acotado, las partes deben probar los 

hechos que alegan excepto aquellos que se presumen conforme a ley; que en el caso de 

autos el demandante no ha acreditado ser el propietario del inmueble que es materia de litis, 

ya que no es suficiente la declaración jurada y el comprobante de pago de fojas ocho a diez 

así como la constancia de fojas cuarentitres otorgada por la Cooperativa de Vivienda Las 

Flores Limitada; que a mayor abundamiento el hecho que el actor manifieste en el tener de 

su demanda que su pariente este ocupando el inmueble materia de autos con su 

consentimiento le hace perder la calidad de precario a éste ya que para que se de la figura 

jurídica del ocupante precario es necesario que este haya introducido subrepticiamente en el 

inmueble y permanecer en él sin merced alguna, por estos fundamentos no procede amparar 

la presente acción; que las demás pruebas actuadas y no glosadas no modifican los 

considerandos precedentes.   Por estas razones y estando a lo dispuesto por el artículo 

trescientos treintiocho del Código de Procedimientos Civiles;  FALLO:  Declarando 

infundada la tacha deducida por el demandado a fojas veinticuatro e improcedente la 

demanda de fojas once; con costas.- Enmendado - veintisiete de enero – setentisiete.- Vale.- 

 

Firmas 
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En Lima Cuatro de febrero 

De mil novecientos ochentisiete a horas nueve mañana  

 

 

 

 

 

Exp. N° 1222-87 

 

 

Lima, tres de setiembre de  

mil novecientos ochentisiete.- 

   VISTOS;  interviniendo como vocal ponente el Señor Chumbiauca 

Ríos; con la instrumental presentada en esta instancia; por sus fundamentos; y, 

CONSIDERANDO, además; que, el demandante ha presentado en esta instancia, en su 

escrito de trece de junio último, copia del testimonio de compra-venta e independización 

otorgada por la Cooperativa Las Flores Limitada número cuatrocientos ochentidos, por la 

que se acredita la propiedad del terreno en el que se ha edificado el inmueble materia de 

autos; pero no se ha acompañado la documentación pertinente a la Declaración de Fábrica 

de acuerdo con el Derecho Ley número veintiún mil ciento noventidos; CONFIRMARON 

la sentencia apelada de fojas setenticinco, su fecha veintisiete de enero último, de declara 

improcedente la demanda; con lo demás que contiene; y los devolvieron.-  Interviniendo el 

Señor Saturno Vergara por licencia del Señor Tineo Cabrera.- 

 

FIRMAS DE: 

 

SS.  CHUMBIAUCA RIOS        MUÑOZ DE LA CRUZ 

 

SATURNO VERGARA 

 

mcrv. 

 

 

 

 

        Exp. N. 2372-87 

         LIMA 

 

//..ma, veintiocho de diciembre de mil  

novecientos ochentisiete.- 

VISTOS; Y CONSIDERANDO:  que por Decreto Ley número veintiún mil ciento 

noventidos del veintiséis de junio de mil novecientos setenticinco se facultó a los 

propietarios de casas habitación y a los constructores de éstas para terceros que no hayan 

hecho declaración  de fábrica a efectuarlas hasta el treintiuno de diciembre de mil 

novecientos setenticinco con las facilidades que la citada disposición otorgó que 

posteriormente se expidió el Decreto Ley número veintiún mil quinientos sesentisiete, su 
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fecha tres de agosto de mil novecientos setentiséis que prorrogó el beneficio de la norma 

anterior hasta el treintiuno de julio de mil novecientos setentisiete; que al amparo de las 

disposiciones antes citadas el actor ha presentado la declaración de fábrica que corre a fojas 

cuarenticuatro y a fojas ochenticuatro el testimonio de la escritura pública de compra – 

venta del terreno; declararon:  HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas 

setenticinco; fechada el veintisiete de enero del mismo año, declara improcedente la 

demanda de desahucio interpuesta a fojas once; reformando la resolución recurrida y 

revocando la de primera instancia; declararon: FUNDADA la referida demanda; y en 

consecuencia, dispone que la parte de demandada desocupe el inmueble materia de la litis 

en el término de seis días; con costas, en los seguidos por Don Ignacio Hannco Bolaños con 

Don Raúl Bolaños Zúñiga:  y los devolvieron. 

 

FIRMAS 

 

PREGUNTAS GUÍA: 

1. ¿Cómo se interpreta la categoría de ocupante precario en este caso? 

2. ¿Cómo se entiende el derecho de propiedad en este caso? 

3. ¿Se transfirió válidamente la propiedad del terreno y el edificio en este 

caso, por qué? 
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RESPUESTAS  A  LAS  AUTOEVALUACIONES 

 

A continuación se indican algunos criterios generales para responder  las 

preguntas planteadas en cada uno de los capítulos de este material. Para una 

mayor profundización, sugerimos se revisen los puntos específicos o si se 

requiere, contacten con el tutor o profesor asesor.  

 

Capítulo I 

1. Cuando se habla del “drama comunicativo” en el derecho se alude a la gran diversidad 

de públicos a los que va dirigida la norma, lo que hace difícil encontrar el lenguaje 

adecuado para transmitir su significado. Existe la tendencia a utilizar un lenguaje 

especializado y técnico propio de la disciplina en la construcción de las normas 

jurídicas. Sin embargo, esta decisión hace que su sentido resulte más incomprensible 

para el ciudadano común, que finalmente es el que debe cumplirla. La solución podría 

encontrarse en tratar de caracterizar un “auditorio ideal” que no se encuentre en 

ninguno de estos públicos extremos y que permita que la formulación lingüística sea 

comprensible para ambos tipos de receptores. 

2. El modelo de interpretación que hace énfasis en descubrir la intención del autor de las 

normas, tiende la limitar el rol de los administradores de justicia a una suerte de “juez 

boca de la ley” cuya función en este ámbito se reduce a la de “ser inanimado que repite 

las palabras de la ley”. Definitivamente es un rol más pasivo y menos creativo que el 
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que se le asigna al juez desde el punto de vista del modelo centrado en interpretar el 

texto de la norma. En este caso, el juez aporta creativamente a la construcción del 

significado de la norma  a partir de su texto pero realizando una comparación con el 

contexto normativo vigente, en la perspectiva que sus decisiones sean a su vez legales y 

constitucionales, como también razonables y aceptables socialmente. 

3. Se denomina hermenéutica a la ciencia de la interpretación y la comprensión de textos. 

4. El acto de comprensión se inicia interpretando un texto desde nuestras creencias 

previas, es decir, el intérprete de un texto busca en primera instancia un sentido del todo 

y este sentido se basa en los conocimientos y creencias que posee a partir de sus 

experiencias previas.  

 

 

Capítulo II 

1. Utilizando diversas palabras tanto el texto como las lecturas coinciden en señalar que la 

interpretación jurídica es el esfuerzo por desentrañar el significado y sentido de las 

normas jurídicas. El concepto que propone el material avanza en precisar que este 

sentido normativo se realiza a la luz de los valores, principios y reglas del conjunto del 

ordenamiento jurídico. Vale la pena resaltar sin embargo, el enfoque que presenta la 

lectura de Luis Diez Picaso. Para este autor, dependiendo de la concepción que se tiene 

del Derecho, la interpretación adquiere un significado distinto. Para la teoría 

imperativista, la interpretación es la determinación del mandato contenido en las 

normas, es decir, la búsqueda del sentido normativo. Sin embargo, cuando el Derecho 

se concibe como un “sistema de justa solución de los conflictos”, la interpretación se 
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entiende como “el conjunto de actividades que han de ser puestas en práctica para llevar 

a cabo la investigación o la búsqueda aunténtica del derecho , es decir, del “justum” 

concreto”. 

2. Según el material y la lectura de Martínez y Fernández (según lo desarrollado por 

Perelman), los modelos de interpretación jurídica son dos: a) subjetivo, llamado “teoría 

subjetiva de la interpretación o interpretación estática” cuyo objetivo es indagar la 

voluntad del legislador histórico “volutas legislatoris”, y b) objetivo, también 

denominado “teoría objetiva de la interpretación o interpretación dinámica”, cuyo 

objetivo es la búsqueda de la intención de la norma, considerada al interior del 

ordenamiento jurídico "volutas legis”. En este segundo modelo, el rol del intérprete es 

más activo y dinámico en la medida que participa del proceso de construcción del 

sentido de la norma, de manera autónoma al sentido histórico que le fue otorgado por el 

legislador. 

3. La interpretación jurídica, según Marcial Rubio, consta de tres componentes: a) los 

criterios generales de interpretación que constituyen la aproximación apriorística del 

intérprete, b) los métodos de interpretación que son el cuerpo de mecanismos operativos 

de interpretación jurídica, y los apotegmas de interpretación que son los argumentos 

tópicos de aceptación generalizada. 

4. Los criterios interpretativos según Martínez y Fernández vendrían a ser los siguientes: 

a) Criterio Gramatical Hace referencia a las directivas literales y también 

sintácticas de la norma jurídica. 

b) Criterios lógico-  

conceptuales. 

Someter la interpretación a un máximo rigor 

lógico, aplicando las reglas lógicas o argumentos 

de todo razonamiento en general (argumento a 

pari, a fortiori, a generali sensu, stricta lege, ad 
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adsurdum, etc. 

c) Criterio sistemático Consiste en relacionar la norma a interpretar con 

todas las normas del sistema jurídico así como con 

los principios normativos generalmente expresados 

en el texto constitucional. 

d) Criterio histórico Consiste en descubrir la voluntad del legislador 

histórico, así como el significado de la norma en 

las circunstancias actuales. 

e) Criterio teleológico Se propone interpretar la norma dentro de un 

contexto histórico y dinámico, en función de las 

circunstancias particulares del conflicto a resolver. 

 

Capítulo III 

 

1. De manera expresa, nuestra Constitución otorga la facultad legislativa y de 

interpretación normativa al Congreso de la República. Los jueces están facultados para 

administrar justicia en el marco de la normatividad constitucional y legal. La facultad 

interpretativa de los jueces sólo tiene cabida en el supuesto de lagunas, vacíos o 

deficiencia de las normas. En este supuesto, la labor de interpretación se debe realizar 

aplicando los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 

2. La excepción que consagra nuestra Constitución a la regla  de la aplicación temporal 

que impide la retroactividad de las normas, se da en el caso de la ley penal cuando es 

favorable al reo. 

3. Para esta pregunta, usted ha podido señalar en su respuesta que la ausencia de reglas 

muy explícitas sobre los criterios de interpretación pueden constituir a la vez una 

limitación y una posibilidad. Una limitación porque no existe una postura clara sobre el 
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rol propositivo y creativo de los jueces en su papel por reconstruir el sentido y 

significado de las normas aplicadas a contextos específicos. Sin embargo, la ausencia de 

reglamentación particular sobre el rol de interpretación de los jueces, ofrece también la 

posibilidad de aplicar los principios generales del derecho occidental sobre la materia. 

Dependerá de las opciones y capacidades de los jueces, la posibilidad de resolver los 

vacíos y contradicciones normativas utilizando los criterios, modelos y métodos de 

interpretación más pertinentes para cada caso. 

 

Capítulo IV: 

1. El sentido de una norma no sólo se encuentra en el análisis de su propia textualidad, 

sino que se debe buscar en el sistema jurídico del que forma parte. El análisis del 

contexto normativo debe permitir que la decisión del interprete sea congruente con el 

espíritu, los principios y valores del ordenamiento jurídico en su conjunto que dotan de 

sentido a una norma específica. 

2. Cuando el resultado de la aplicación de las reglas de la lógica son decisiones absurdas o 

aberrantes, el operador judicial debe desechar el proceso de interpretación seguido. Lo 

más probable es que el problema se encuentre en las premisas escogidas para el 

razonamiento y que han dado como resultado una conclusión absurda. En estos casos, 

es necesario replantear la formulación de cada una de las premisas. 

3. Todo acto de interpretación tiene un componente subjetivo conformado por los 

principios, valores y concepciones del intérprete. Es en este sentido que no se puede 

decir que la interpretación es una ciencia pues es posible que dos jueces arriben a 

distintas conclusiones sobre una misma norma. Esta afirmación, sin embargo, no 
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convierte a la interpretación jurídica en un “libre albedrío” , pues los operadores 

judiciales deben sustentar en cada uno de los casos el razonamiento seguido en su 

proceso de interpretación y ésta no puede resultar incongruente con el sistema 

normativo en general y con los principios del derecho. Por otro lado, el sistema judicial 

cuenta con las instancias que tienen la facultad de decidir la interpretación 

institucionalmente válida y que debe ser asumida como correcta por el conjunto del 

sistema. 
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