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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad determinar cómo el principio

de proporcionalidad se erige como el método de resolución de conflictos jurídicos

del sistema de justicia penal, en clave constitucional, bloque constitucional y canon

de convencionalidad. Se explica y desarrolla el principio de proporcionalidad como

una estructura argumentativa que nos permite interpretar principios

constitucionales y aportar soluciones jurídicas cuando diversos derechos

fundamentales están en colisión. Este principio maximiza los derechos

fundamentales de acuerdo con sus posibilidades fácticas y jurídicas, a través del

tránsito por sus tres sub principios: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad,

nos permitirá escoger cuál de los derechos en colisión debe prevalecer en un

determinado caso concreto.

Para tal propósito, se ha realizado una investigación dogmática jurídica de

tipo no experimental, de diseño general transversal, específicamente causal

explicativo; empleándose la técnica documental, bibliográfica y análisis de

contenido y las fichas de resumen, de comentario y de ensayo. Asimismo, se ha

empleado la técnica del análisis cualitativo para el análisis de datos y la

argumentación jurídica; como métodos de investigación se han empleado el

dogmático, el hermenéutico, la argumentación jurídica y el exegético, para validar

la hipótesis de la investigación.

Palabras claves: derechos fundamentales, idoneidad, necesidad, proporcionalidad

en sentido estricto, certeza, sentencias penales.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine how the principle of

proportionality stands as the method of resolution of legal conflicts in the criminal

justice system, in a constitutional code, constitutional block and conventionality

canon. The principle of proportionality is explained and developed as an

argumentative structure that allows us to interpret constitutional principles and

provide legal solutions when diverse fundamental rights are in collision. This

principle maximizes the fundamental rights according to their factual and legal

possibilities, through the transit through its three sub-principles: suitability,

necessity and proportionality, will allow us to choose which of the rights in collision

should prevail in a specific case

For this purpose, a non-experimental legal dogmatic research has been

carried out, with a general transversal design, specifically explanatory causal; using

the documentary, bibliographic and content analysis technique and the summary,

commentary and essay sheets. Likewise, the qualitative analysis technique has been

used for data analysis and legal argumentation; As research methods, the dogmatics,

the hermeneutics, the legal argumentation and the exegetical one have been used to

validate the hypothesis of the investigation.

Key words: fundamental rights, suitability, necessity, proportionality in the strict

sense, certainty, criminal sentences.
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I. INTRODUCCIÓN

La investigación que desarrollamos, tuvo como motivación nuestra

preocupación por lo dificultoso que resulta para los jueces penales de la judicatura

nacional, compatibilizar los fallos penales con el Sistema Universal de Derechos

Humanos, para diferenciar de los derechos fundamentales, y por el contrario

resultan ser lesivos a los derechos humanos, en un contexto de claro

desconocimiento y vulneración de los Principios Constitucionales y

específicamente de los principios rectores sobre los que descansa el Derecho Penal

General: así tenemos la proporcionalidad, necesidad, igualdad, entre otros,

deslegitimando la justicia penal ordinaria.

Entonces, debemos tener presente que el análisis de aplicación del principio

de proporcionalidad es considerado en numerosos países como un principio general

de derecho público aplicable al ámbito del derecho constitucional, derecho

administrativo e incluso del derecho internacional. Su objetivo es el control de la

legitimidad constitucional de los límites a los derechos fundamentales. El elemento

más relevante del análisis de proporcionalidad es la necesidad de justificación de

las medidas gubernamentales que restrinjan o limiten en el ámbito de la justicia

penal, la aplicación legal de derechos individuales garantizados en la constitución,

en aras del interés público.

El principio de proporcionalidad como mecanismo de ponderación o balance
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en la resolución de conflictos entre derechos, o entre valores y derechos

constitucionales, es empleado desde los años 50 en diversas democracias liberales.

Las razones establecidas para la adopción del principio de proporcionalidad son: la

mayor transparencia que otorga a los requerimientos de justicia en la adjudicación

constitucional; su capacidad para fomentar la participación deliberativa de los

involucrados, como también de la población en general a través de categorías

establecidas de justificación para medidas gubernamentales; y finalmente, su

flexibilidad como herramienta para proteger derechos individuales de una

limitación inapropiada por parte del gobierno, lo que se traduce en una mayor

eficacia del sistema constitucional.

En este contexto la investigación demostrará que la problemática actual no es

un tema de corte sociológico, sino que a nivel legal se cuenta como medio de

resolución de conflictos, la conocida técnica de la subsunción caracterizado por la

aplicación del silogismo jurídico, base del principio de legalidad; sin embargo, en

la actualidad otros son los problemas que aquejan a la judicatura, que no pueden ser

encaradas con eficiencia a través de la subsunción, es en este contexto, la técnica

de la proporcionalidad se erige como la alternativa más legítima, eficaz y objetiva

conocida hasta la fecha, para resolver la problemática recurrente y generalizada que

viene atravesando la judicatura nacional, con directa afectación a los derechos

fundamentales.

Nuestra investigación de carácter dogmático jurídico, plantea que el Principio
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de proporcionalidad debe ser empleado como método para alcanzar el mejor grado

de certeza en las sentencias penales, y de este modo se garantice eficaz vigencia de

los derechos fundamentales.

En ese contexto, el trabajo de investigación se estructura didácticamente del

siguiente modo:

El marco teórico, que comprende el estudio de las bases teóricas que

justifican y dan sustento al trabajo de investigación, tales como el principio de

Proporcionalidad desde la perspectiva Constitucional y Penal, la proporcionalidad

como método de maximización de certeza y la motivación de las resoluciones

judiciales; asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño de

investigación, el plan de recolección de la información, instrumentos de recolección

de la información, y el plan de procesamiento de la información. Seguidamente, los

resultados se plasman con el empleo de la interpretación y argumentación jurídica

en nuestra investigación dogmática jurídica. Se incluye, finalmente la bibliografía

consultada y un segmento de anexos.

Es bajo ese marco que nos hemos formulado los siguientes objetivos:

1.1.   OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar que la proporcionalidad se erige como el método de resolución de
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conflictos jurídicos del sistema de justicia penal, en clave constitucional,

bloque de constitucionalidad y canon de convencionalidad.

Objetivos específicos

 Analizar si la proporcionalidad como método de resolución de

conflictos jurídicos constituye el medio eficaz para optimizar la Política

Criminal con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

 Explicar si la aplicación de la proporcionalidad, permitirá superar la

problemática social del divorcio existente entre el derecho penal

sustancial con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

1.2.   HIPÓTESIS

Hipótesis general

El otorgamiento de facultades al Juez Penal para aplicar el Principio de

proporcionalidad de modo imperativo, como método de maximización de

certeza, antes que la mera subsunción, al expedir los fallos judiciales,

permitirá un derecho penal coherente al Sistema Universal de Derechos

Humanos.

Hipótesis específicas

 La proporcionalidad como método de resolución de conflictos jurídicos

es el medio eficaz para optimizar la Política Criminal con el Sistema
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Universal de Derechos Humanos.

 La facultad de aplicación de la proporcionalidad, permitirá superar la

problemática social del divorcio existente entre el derecho penal

sustancial con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

1.3. VARIABLES

Independiente (X): La Proporcionalidad de la pena

Dependiente (Y): la sanción penal; e,

Interviniente (Z): Operadores del Derecho.

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del caso.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Definición
conceptual

Definición
operacional

Indicadores

Independiente
(X): La
Proporcionalid
ad de la pena

Fundamentos
filosóficos y
dogmáticos del
principio de
proporcionalidad

Permite conocer la
dimensión y
aplicación del
principio de
proporcionalidad en
la determinación de
la sanción penal

Idoneidad
Necesidad
Proporcionalidad

Dependiente
(Y): La
sanción penal

Fundamentos y
conceptualización
de la sanción penal

Permitirá conocer los
alcances de la
sanción penal

1. Sentencias
condenatorias
2. Sentencias
absolutorias
3. Determinación
de la pena
(sistema de
tercios)

Interviniente
(Z):
Operadores del
Derecho.

Condiciones para la
aplicación de la
proporcionalidad

Permitirá conocer los
actos y
procedimientos para
determinar la pena
aplicable

4. Sentencias
penales
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

De la revisión de los antecedentes a través de la red -en los repositorios de

las universidades-, encontramos las siguientes investigaciones vinculadas a nuestro

trabajo de investigación -a la variable proporcionalidad-:

Salvatierra (2017) en su investigación dogmática jurídica sustentada en la

Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Derecho, arriba a las

siguientes conclusiones:

 La realidad nos demuestra que vamos a encontrar muchos casos en

donde los derechos fundamentales se encuentran en colisión, esto es,

una medida legislativa puede intervenir en un derecho fundamental; y

para definir su constitucionalidad, existe una herramienta

hermenéutica llamada: el principio de proporcionalidad; el cual fue

pensado para determinar si la intervención del poder político al derecho

fundamental en cuestión, resulta ser una medida constitucionalmente

dada o no.

 El principio de proporcionalidad se ha convertido en el principal

instrumento con el que cuenta el operador jurídico para determinar si

la actuación estatal deber tener cobertura constitucional por no ser

arbitraria y ajustarse del contenido constitucional de los derechos
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fundamentales. Y si dicha medida, se ajusta a las exigencias de

idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y de

respecto al contenido constitucionalmente protegido del derecho

fundamental en concreto.

 El principio de proporcionalidad, como se puede advertir líneas arriba,

se encuentra bajo el peligro de ser empleada o aplicada por los

Tribunales Constitucionales de manera irracional y subjetiva; y que, en

consecuencia, generan una serie de confusiones y oscuridades que

pueden encontrarse en la doctrina y la jurisprudencia.

 El Tribunal Constitucional peruano no ha sido ajena a la aplicación del

principio de proporcionalidad en varias situaciones en las que se

encontraba en juego algún derecho fundamental. Sin embargo, se

advierte una falta de unidad en su línea jurisprudencial y, sobre todo, de

claridad y precisión. Buena muestra de ello se aprecia en la aplicación

del principio de proporcionalidad en la sentencia conocida como “Ley

antitabaco”, en la cual, mediante argumentos pocos felices se establece

que las medidas legislativas han sido dadas conforme a la Constitución.

 En conclusión, es evidente que los jueces constitucionales no se

encuentran en la capacidad para aplicar de manera eficiente el principio

de proporcionalidad, pues ajustan los criterios exigidos por este

principio a la subjetividad de cada uno, con lo cual, podemos decir, que
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no se basan en argumentos jurídicos ni objetivo o racionales, sino en lo

que ellos consideran como aceptable.

El antecedente señalado estuvo orientado básicamente al estudio de

aplicación del principio de proporcionalidad frente a la colisión de derechos

fundamentales en la Justicia constitucional peruana; nuestro trabajo emplea el

principio de proporcionalidad como criterio de maximización de certeza en las

sentencias penales en el Perú.

Asimismo, Vargas (2017) en su tesis sustentada para obtener el título

profesional de abogado, arriba a las siguientes conclusiones:

 La proporcionalidad de las penas, radica en el adecuado equilibrio entre

la reacción penal o sus presupuestos, tanto en el momento de la

individualización legal de la penal, como en el de su aplicación judicial.

 El principio de proporcionalidad se desprende de la dignidad de la

persona humana, del estado de derecho social y democrático, de la

aplicación al ordenamiento jurídico penal de los valores de justicia,

libertad e igualdad.

 El principio de proporcionalidad de las sanciones, se vulnera en la

aplicación para el delito de robo agravado con subsecuente muerte en

relación al delito de homicidio calificado, por cuanto el legislado

considera la preterintencionalidad del sujeto al momento de delinquir y
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el momento de la consumación del delito, dejando de lado el bien jurídico

protegido para ambos delitos.

 La proporcionalidad en la decisión por parte de los magistrados

específicamente para el delito de Homicidio Calificado y Robo Agravado

con subsecuente Muerte, no solo se debe valorar respecto de la magnitud

de la pena que ha de imponerse, sino también en cuanto a la utilidad

social del objeto o bien lesionado. El bien jurídico tiene un fundamente

sociológico lo cual implica que su determinación se haga conforme a

cada sociedad y en un momento y lugar determinado.

El antecedente señalado estuvo orientado básicamente al estudio y aplicación

del principio de proporcionalidad en los delitos de homicidio calificado y robo

agravado en la legislación peruana; nuestro trabajo emplea el principio de

proporcionalidad como criterio de maximización de certeza en las sentencias

penales en el Perú.

Asimismo, López (2014) en su investigación dogmática jurídica arriba a las

siguientes conclusiones:

 La legitimación del juez se encuentra íntimamente ligada con el nivel de

racionalidad contenido en sus decisiones. Su responsabilidad

institucional y ante la sociedad, es satisfacer el principio de acceso a la

justicia universal para todos los ciudadanos, así como la transmisión de
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confianza sobre la institución que representa, en aras de permitir al

ciudadano acudir a estas instancias. En el ejercicio de este ideal, se debe

tomar en cuenta el aspecto deontológico de su labor. No obstante, el

ejercicio de la función judicial trae aparejada una tensión ineludible entre

los principios democráticos y de supremacía constitucional. Dicha

tensión es aún más intensa en aquellos casos donde el juzgador ejerce la

discrecionalidad judicial, con el propósito de encontrar soluciones

innovadoras para resolver los problemas que le presentan los justiciables.

 Las principales teorías sobre la discrecionalidad judicial y la

indeterminación del ordenamiento jurídico nos ayudan a contestar

algunas preguntas sobre el modelo ideal de juzgador que pudiera

necesitar una sociedad determinada. No cabe duda que el modelo

continental europeo de la judicatura en comparación con el

norteamericano, por ejemplo, difiere en gran medida, dado que este

último ha preferido un intenso activismo, donde el mismo asume un rol

protagónico de las grandes decisiones políticas, económicas y sociales.

 La discrecionalidad judicial no debe ser entendida como un sinónimo de

arbitrariedad, sino como una posibilidad de realización plena del

contenido axiológico de las Constituciones del siglo XXI. Esta

configuración del Estado y Ley Fundamental en el

Neoconstitucionalismo completan el sofisticado andamiaje del renovado
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y antiguo modelo de Estado de Derecho del siglo pasado. Las normas

constitucionales son indeterminadas, pero permiten realización a través

de procesos hermenéuticos y argumentativos. En tal sentido, el principio

de proporcionalidad es una sólida herramienta para lograr la

optimización de los derechos fundamentales en conflicto.

 El test de proporcionalidad es considerado un paradigma nuevo en el

sistema judicial mexicano debido que aún son pocos los asuntos

jurisdiccionales donde se aplica, pero que ha tenido mucho éxito en la

doctrina jurisprudencial comparada (Alemania, España, Italia, Estados

Unidos de Norteamérica, Colombia) e internacional (CIDH, TEDH). Sin

embargo, su incorporación como canon de control constitucional para la

resolución de conflictos entre derechos fundamentales o principios

constitucionales ha legitimado la labor realizada por los jueces

constitucionalEs.

 En el Estado Constitucional, los derechos fundamentales merecen tutela

y garantía mediante los procesos constitucionales de tutela de las

libertades, sobre todo, en aquellas situaciones donde las personas son más

vulnerables; precisamente las minorías que antes eran desatendidas en el

Estado de Derecho, hoy reclaman garantías para volver efectivos los

principios que en un inicio eran entendidos únicamente como normas

programáticas, sujetas a los vaivenes y sinsabores de la política.
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 El sistema constitucional mexicano se ha incorporado a este proceso

desde el plano hermenéutico y normativo. El primer plano se aborda a

partir de un proceso de comprensión de los derechos fundamentales, bajo

una óptica más flexible, dinámica y progresiva, que ha abierto el debate

hacia temas de relevancia nacional como el fuero militar, las reglas sobre

el uso de la fuerza pública para abatir la criminalidad, los matrimonios

homosexuales, el aborto, la persecución de los crímenes del pasado, y los

alcances de la libertad de información frente al derecho a la intimidad.

El antecedente señalado estuvo orientado básicamente al estudio de

aplicación del principio de proporcionalidad en la Jurisprudencia Mexicana como

instrumento para asignar contenido esencial a los Derechos Humanos; nuestro

trabajo emplea el principio de proporcionalidad como criterio de maximización de

certeza en las sentencias penales en el Perú.

Por otro lado, el tesista Chávez (2010), en su investigación arriba a las

siguientes conclusiones:

 Todos los derechos constitucionales son fundamentales y están

cobijados o protegidos  por  el  principio  de  su  eficacia  directa,  que

se  traduce  en  la  inmediata aplicación sin que fuese necesario que haya

un desarrollo programático por parte del legislador, porque se trata de

un derecho fundamental o constitucional. Esa es la importancia de la
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Constitución como norma suprema para cuya directa e inmediata

aplicación basta su valor dogmático. Pudiera darse el caso en que se

requiera del dictado de una ley, para hacer operativo  el reclamo,  por

ejemplo, por la vulneración  de un principio constitucional.

 Una primera consecuencia de que los derechos sean directamente

aplicables es que siendo anteriores o preexistentes a la  ley,  no  puedan

ser restringidos por el legislador hasta el extremo de desvirtuar su

contenido. Si esto se pretendiere, las leyes que se expidan con tal

finalidad resultan ser inconstitucionales conforme el Art. 11, numeral 4

de la Constitución. Esto viene a ratificar el aserto de que los derechos

son anteriores a la actividad del legislador que pretende limitar su

directa y  efectiva aplicación. La acción extraordinaria de protección se

presenta  ya con resultados positivos frente a resoluciones  judiciales en

firme, en casos en que por acción u omisión se han violado garantías

del debido proceso.

 En especial al aplicar el principio de proporcionalidad en los fallos

judiciales u otros derechos reconocidos en la Constitución, como el

derecho a la defensa, en que la Corte Constitucional ha aplicado

correctamente el principio de ponderación cuando ha tenido que resolver

entre la preeminencia del principio de la celeridad procesal vs. el derecho

de defensa. Así resolvió la aplicación del derecho a una tutela judicial
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efectiva a través de la inviolabilidad de la defensa, prevista en el Art. 75

de la Constitución vigente, resolviendo la declaratoria de  nulidad de una

resolución de llamamiento a audiencia de juicio, mientras no se cumpla

con la comisión librada.

 Que el principio de proporcionalidad se arregla que determine el

resultado del juicio sobre la prevalencia de un principio a costa del

sacrificio de otro tiene que ver con el hecho de que no hay obligación

alguna de sacrificar un derecho subjetivo sino es en beneficio del imperio

de un criterio de justicia material. Sin embargo, más allá de lo

estrictamente necesario, se justifica restringir el derecho subjetivo en

forma proporcionada para que ese criterio de justicia material se

concrete. Por ejemplo, se debe sacrificar el derecho al disfrute de la renta

producida por el trabajo personal contribuyendo al Estado para que

desarrolle la obra de prestación de servicios públicos a que tienen

derecho los demás.

 En principio, el nuevo constitucionalismo es un derecho más de

principios que de reglas, hace uso mayormente del método de

ponderación que el de subsunción para la aplicación del derecho, la

plenitud constitucional en el ordenamiento jurídico deja menos espacio

para la ley, el juez tiene más poder que el legislador para la

determinación de los derechos pues éste maneja un sin número de
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contextos y herramientas para aplicarlos mientras que aquel solamente

puede desarrollarlos.

 Finalmente, el nuevo constitucionalismo mantiene una apertura a que

cohabiten valores plurales que eventualmente pueden colisionar, en lugar

de cerrarse en un escaso número de principios coherentes y compatibles.

El antecedente señalado estuvo orientado básicamente al estudio de

aplicación del principio de proporcionalidad en la Justicia constitucional

ecuatoriana; nuestro trabajo emplea el principio de proporcionalidad como criterio

de maximización de certeza en las sentencias penales en el Perú.

2.2. Bases Teóricas.

2.2.1. Fundamentos filosóficos y epistemológicos

El fundamento filosófico y epistemológico que sustentan la presente

investigación, son:

2.2.1.1. Paradigma jurídico neoconstitucionalista.

El Neoconstitucionalismo alude a “una nueva visión del Estado de

derecho que parte del constitucionalismo, cuya característica primordial es la

primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas y que vienen

hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y principios como

normas constitucionales” (Barranco, 2011, p. 33).
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El neoconstitucionalismo a grandes rasgos propone la noción de

Constitución como un orden valorativo que incide en la conexión necesaria

entre derecho y moral. Dicha conexión conlleva a una forma especial de

interpretar el texto constitucional por medio de la ponderación, configurando

el segundo eje del neoconstitucionalismo (Pozzolo, 2011). Por último, formula

la distinción entre principios y normas, base para la aplicación de la

ponderación. No obstante, estos aspectos no son los únicos que tendría el

neoconstitucionalismo. De hecho, el término puede ser utilizado para hablar

del constitucionalismo en general, del sistema de fuentes o incluso de ciertas

similitudes con el positivismo (Comanducci , 2005).

2.2.1.2. Teoría de la Argumentación Jurídica

La toma de decisiones, ya sea a nivel jurídico o a nivel particular, está

sujeta a distintos grados y exigencias de racionalidad. Ahora bien, en la vida

cotidiana, las decisiones no necesariamente son el resultado de un

procedimiento racional o que haya seguido un determinado esquema

metodológico que reporte un resultado correcto o por lo menos aceptable.

Muchas veces tomamos una decisión sobre la base de nuestras inquietudes,

temores, deseos o por simple casualidad. Este tipo de decisiones tienen un

resultado poco predecible, muchas veces nos proporcionarán una decisión

acertada y no poca una decisión equivocada. Esto cae dentro de nuestra esfera

de libertad y es como generalmente asumimos los problemas que se nos

plantean.
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Al respecto, en una valiosa contribución al estudio de la argumentación

jurídica, Atienza (1991) señala que: “justificar una decisión en un caso difícil,

significa algo más que efectuar una operación deductiva consistente en

extraer una conclusión a partir de premisas normativas y fácticas” (p.25). O,

también que: “La justificación interna es tan sólo cuestión de lógica

deductiva, pero en la justificación externa hay que ir más allá de la lógica en

sentido estricto” (p.46).

Un caso puede ser un “caso difícil”, al menos, por:

a) Problemas normativos: existen dudas sobre de qué manera hay que

entender los términos de una determinada formulación normativa; o

existen dudas sobre qué norma hay que aplicar a un caso x; o existen

dudas respecto de la inclusión de un objeto (hecho) x en la clase definida

por los supuestos previstos en una norma;

b) Problemas fácticos: existen dudas acerca de si un hecho x ha tenido lugar.

c) Si dejamos aparte a los problemas fácticos, la cuestión se centra en el

papel que desempeña la lógica en la solución de problemas de

ambigüedad, vaguedad y pluralidad normativa. Antes de responder a este

punto es importante remarcar algunos papeles que la lógica no

desempeña:

(i) En caso de ambigüedad, la lógica no nos proporciona un criterio

para identificar a la mejor (la más justa, la más correcta) de las
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interpretaciones posibles de un texto legal;

(ii) En caso de vaguedad, la lógica no nos proporciona un criterio de

decisión respecto del alcance (extensión) de un concepto;

(iii) En caso de pluralidad normativa, la lógica no nos proporciona un

criterio para decidir acerca de la norma aplicable (Atienza, 1991).

La lógica sólo proporciona un criterio para controlar la validez de

una inferencia. Por consiguiente, es compatible con la justificación

externa tanto de casos fáciles como de casos difíciles. Por ejemplo,

respecto a la justificación de las premisas de un argumento, Atienza

(1991) afirma acertadamente que:

Cuando se justifica una determinada decisión, hay que ofrecer

razones particulares A, B, C, en favor de la misma, pero tales razones

particulares no son suficientes; se necesita además un enunciado

normativo general que indique que siempre que se den las circunstancias

A, B, C, debe tomarse la decisión X. (p.141)

Por otro lado, Por lo tanto, sin proponérselo, la teoría de la

argumentación jurídica y el estudio de la argumentación judicial en

especial, pueden ser  aliados interesantes de las disciplinas que como la

psicología, la sociología o la politología, podrían abordar el examen y

encontrar la explicación de las razones ocultas de esas decisiones.
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Desde el contexto institucional, de la aplicación del derecho, en una

construcción ideal, que están presentes en el razonamiento judicial y lo

diferencian del razonamiento legislativo, entre otros, pese a que tales

características no coincidan con el comportamiento de los jueces, tal

como los conocemos, Atienza (2006) destaca cuatro características

modélicas del juez, a saber:

1) Los jueces son funcionarios independientes, expertos en derecho,

no responsables políticamente, que desarrollan su función de

manera estable. Los jueces no representan ningún interés de algún

sector o clase social y por lo tanto están regidos por el principio de

imparcialidad.

2) Por lo general, los jueces actúan como órganos unipersonales o en

el contexto de órganos colectivos formados por pocos miembros.

De allí que en la mayoría de sus decisiones se alcanza un consenso

por la vía deliberativa.

3) En cuanto al tipo de argumentación, el modelo básico utilizado por

los jueces es el de la subsunción. Es decir, lo que se trata es de

establecer si determinados hechos caen o no bajo la descripción de

una norma para adjudicarles o no determinada consecuencia

jurídica, lo que excepcionalmente podría suponer una enorme

complejidad. En todo caso, el modelo de toma de una decisión
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judicial supone una drástica reducción de la complejidad mediante

el mecanismo de la subsunción.

4) Por último, la argumentación judicial parece estar dirigida a la

obtención de la respuesta correcta al caso y la coherencia parece

ser esencial para ello, entendida ésta como un criterio conservador,

integrador, que mira hacia el propio sistema, lo que supone que su

razón de ser es la conformidad con el ordenamiento jurídico.

(p.90).

Se distingue tres concepciones o formas de ver la argumentación a partir de

las cuales ésta puede entenderse, siendo la argumentación jurídica en general una

combinación peculiar de elementos provenientes de todas ellas, sin que esto

signifique que dentro de la misma no puedan distinguirse diversos campos o

perspectivas en las que una u otra de esas concepciones juega un papel

preponderante. Atienza (2007) afirma:

a) La concepción formal, que tiene como ejemplo paradigmático, pero no

el único, la lógica deductiva. La argumentación se concibe como una serie

de enunciados sin interpretar, abstracción hecha del contenido de verdad o

de corrección de las premisas y de la conclusión, ya que lo que suministra

son esquemas de los argumentos, lo que supone que: a) Si las premisas son

verdaderas la conclusión es necesariamente verdadera, ya que la única forma

de control es la forma lógica; y b) Los argumentos no deductivos
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(inductivos, probabilísticos, abductivos, etc) pueden convertirse en

deductivos si se les  añaden ciertas premisas, convirtiendo  así el esquema

deductivo como mecanismo de control, al menos hasta cierto punto.

b) La concepción material, cuya esencia no es la forma de los enunciados

sino aquello que los hace verdaderos o correctos. Trata de una teoría de las

premisas, de las razones para creer en algo o para realizar alguna acción. Lo

esencial consiste en determinar en qué condiciones tal tipo de razón

prevalece sobre otro. La validez de las premisas depende de cómo es o como

debe ser el mundo, lo cual es ajeno a las reglas de inferencia de la lógica

formal.

c) La concepción pragmática, conforme a la cual la argumentación se

observa como un tipo de actividad dirigida a lograr la persuasión de un

auditórium o a interactuar con otro u otros para lograr algún acuerdo

respecto de algún problema teórico o práctico. A diferencia de las anteriores,

la concepción pragmática supone necesariamente una actividad social y en

ella se distinguen dos enfoques:

a) El de la retórica, cuyo propósito es el de persuadir a un auditórium

que en la argumentación permanece o asume un papel básicamente

estático;

b) El de la dialéctica en el cual la argumentación tiene lugar o
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acontece entre participantes que interactúan constantemente,

dependiendo el éxito de la argumentación de que efectivamente se

llegue al acuerdo respetando ciertas reglas. (p.97).

2.2.1.3. Argumentación y motivación.

El Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde

cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho

consiste fundamentalmente en argumentar. La habilidad para presentar

buenos argumentos define a un buen jurista de aquel que no lo es.

Contemporáneamente la disciplina que se encarga de estudiar estas cuestiones

es la teoría de la argumentación jurídica. La teoría de la argumentación

jurídica es una línea jurisprudencial que se erige hacia la segunda mitad del

siglo XX y tiene uno de sus momentos más lúcidos hacia el último tercio de

ese siglo.

Manuel Atienza (1997) recientemente ha afirmado que el Derecho

puede concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva

“la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste

fundamentalmente en argumentar. Y es quizás esta habilidad la que defina a

un buen jurista de aquel que no lo es” (p.1).

La argumentación según Atienza (2004) supone efectuar una distinción

entre tres tipos de concepciones de la argumentación y señala que:
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La concepción formal ve la argumentación como una serie de

enunciados sin interpretar (en el sentido de que se hace abstracción del

contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión).

Para la concepción material, lo esencial no es la forma de los

enunciados, sino aquello que los hace verdaderos o correctos; responde

al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer (…).

Finalmente, la concepción pragmática contempla la argumentación

como un tipo de actividad (una serie de actos de lenguaje) dirigidos a

lograr la persuasión de un auditorio. (p.14)

La idea esbozada es muy ilustrativa en la medida que refiere la

argumentación como una tarea de adopción de razones explicativas en

diversos niveles. Cuando argumentamos, entonces, brindamos fundamentos,

construimos un esquema de explicaciones. La motivación, por su lado,

involucra un armazón organizativo racional de la decisión del juzgador.

Refiere Gascón (2004) que “El instrumento jurídico enderezado a garantizar

que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites, es la motivación”

(p.191). Pues esta representa “el signo más importante y típico de

“racionalización” de la función judicial” (p.115). La motivación es

justificación, exposición de “las razones que el órgano en cuestión ha dado

para mostrar que su decisión es correcta o aceptable” (p.22).

Argumentación y motivación no se excluyen mutuamente, a tenor de lo
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expuesto líneas atrás. Ambas pueden ser conceptuadas como ejes del

razonamiento jurídico y su diferencia no es sustancial sino contextual. El

abogado argumenta, construye proposiciones, brinda razones al juzgador; el

juez, a su vez, puede adoptar o no dichos argumentos para luego construir la

decisión judicial cuyo ejercicio de motivación es imprescindible.

2.2.2. El sistema penal.

En las sociedades contemporáneas ha surgido un preocupante

fenómeno conocido como la judicialización de las relaciones sociales,

manifestándose principalmente mediante la utilización exacerbada de la

solución punitiva formal en los diferentes conflictos sociales; fenómeno que

implica un desmesurado daño social, por cuanto el uso simbólico e

instrumental excesivo del recurso penalizante provoca mayor deterioro social

que el que se pretende solucionar. Las victimizaciones que provoca el Sistema

Penal con su acción se producen, en buena medida, por “la gravedad, pesadez

y trascendencia del instrumento penal” (Varona, 1998, p.24). Por ello, el

Derecho Penal solo debe ser aplicado como respuesta reactiva cuando sea

inexcusable como manifestación de una justificada protección personal y

social.

Los principales cuestionamientos al Sistema Penal pasan por la

ineficacia controladora y por los costos resultantes de la acción del entramado

punitivo en el contexto social. La ineficiencia del Sistema Penal se asocia a
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su incapacidad de regular la coexistencia humana; al respecto conviene

valorar que la responsabilidad de garantizar el control de la entropía social no

corresponde únicamente al Sistema Penal; este último es solo el eslabón final

de la cadena controladora, el recurso extremo que actuará subsidiariamente y

con objetivos limitados. Achacar al Sistema Penal, como subsistema particular

del Control Social, la responsabilidad por la desregulación social constituye

una falacia sustentada en la pretendida centralidad del Control Social Formal

y asociada a un inaceptable legalismo controlador difuso en todo el tejido

social.

El Sistema Penal no puede responder por una ilimitada responsabilidad

controladora social, el sesgo analítico en este sentido debe encaminarse a que

realmente logre cumplir sus funciones de protección, orientación y

prevención. Rechazamos enérgicamente cualquier sobredimensionamiento de

las capacidades reguladoras penales, por cuanto cabe a otras ramas del

Derecho y a otras dimensiones controladoras compartir esas

responsabilidades.

La mayor racionalidad cuestionadora del sistema gravita entorno a los

costos resultantes del quehacer punitivo. Varias son las razones de crítica al

ejercicio de la Justicia Penal en las sociedades modernas, una de ellas radica

en que el desempeño de las funciones del Derecho Penal implica la imposición

de una sanción constitutiva de un sufrimiento doloroso para el penado y
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colateralmente para su familia. Este subproducto dañoso de la acción del

Sistema Penal:

“es en cierto sentido una paradoja moral, pues se persigue el bienestar de la

sociedad, la restricción del uso y amenaza de la coacción, la salvaguardia de

la libertad, y la promoción de la dignidad humana; recurriendo a actividades

que implican coerción, privación de libertad y desmedro de la dignidad

humana.” (Sánchez y Houed, 1996, p.6).

A continuación, profundizaremos en algunos de los motivos más

reiterados de incriminación del Sistema Penal.

2.2.3.  Necesidad actual del derecho penal.

Las posiciones valorativas sobre la necesidad o no del Derecho Penal

deben evitar radicalismos tendenciosos que carezcan de fiabilidad científica.

Resultan inaceptables desde una valoración racional, ponderada y científica

las opciones contrapuestas que oscilan entre la negación totalitaria radical de

la coerción punitiva propia de las posiciones abolicionistas y la visión acrítica

de las actuales tendencias maximizadoras del Derecho Penal. En ambos

extremos acecha el caos organizativo social; en el primer caso porque la

ausencia o infrautilización del Control Social Penal generaría una caótica

espiral reactiva informal con nuevos poderes emergentes fuera de regulación

y en el segundo caso porque el propio Estado adquiriría un supra poder
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controlador que lo convertiría en un Estado de Policía.

Nuestra posición opta no solo por la existencia de un Derecho Penal

Mínimo y Garantista caracterizado por tutelar solo bienes jurídicos de la

mayor trascendencia y únicamente sancionador de ataques especialmente

graves a esos bienes; sino también por un derecho penal que sancione

conductas ilícitas que encuentren justificación constitucional. Las restantes

ofensas y lesiones se tramitarían por otras vías jurídicas o extrajurídicas; a

partir de la aceptación racional de que el Sistema Penal posee un límite en su

contribución al Control Social de la delincuencia. Propugnamos el carácter

garantista, por cuanto, el propio Derecho Penal debe auto acotarse con vistas

a controlar al mínimo el daño y la estigmatización que supone la aplicación

de las sanciones penales.

2.2.4. El minimalismo penal.

El Derecho Penal Mínimo y Garantista constituye un modelo de

intervención penal que parte de la filosofía de que los remedios violentos

siempre son riesgosos; de hecho, en todas las esferas de las relaciones

humanas, incluido el Derecho, la práctica ha demostrado que las soluciones

drásticas a los problemas correspondientes acarrean a la larga, secuelas

indeseables (Zaffaroni, 1993).

Al analizar el Derecho Penal Mínimo y Garantista como modelo de
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reacción social formalizada no pueden obviarse las posiciones científicas de

Ferrajoli (1998), autor clásico en este enfoque, el cual asume que “lo que hoy

es utopía no son las alternativas al derecho penal, sino el derecho penal mismo

y sus garantías; la utopía no es el abolicionismo, lo es el garantismo,

inevitablemente parcial e imperfecto” (p.44). En definitiva, para que un

Derecho Penal sea considerado mínimo y garantista debe satisfacer todo un

conjunto de garantías penales y procesales que reduzcan la violencia

sancionatoria del mismo, maximizando la protección de los no desviados a

través de su defensa contra los delitos y minimizando también el daño que el

propio Sistema Penal puede causar a los delincuentes.

El reconocimiento del Derecho Penal como “una lamentable necesidad”

en aras de evitar la anarquía punitiva en las actuales condiciones sociales;

responsabiliza a la Política Criminal y al Sistema de Control Social, con el

hecho de que ese uso inexorable del Derecho Penal debe restringirse al

mínimo indispensable, lo cual no significa renunciar a criminalizar aquellas

conductas dañosas que socaven el orden social, por ejemplo: los

comportamientos lesivos que aparecen como resultado de manipulaciones

regresivas de determinados adelantos tecnológicos. Al respecto Bustos (1994)

expresa que cuando se habla de Derecho Penal Mínimo, no es solamente de

una tendencia discriminalizadora, sino también de una tendencia

criminalizadora. Se trata de averiguar cuáles son aquellos intereses más

importantes de la sociedad y cuáles son las afecciones más graves a esos



30

intereses, y ello puede implicar descriminalización, pero también

criminalización.

A nuestro modo de ver un Derecho Penal Mínimo y Garantista, como

parte de una Estrategia General de Control Social dirigido a reducir la

delincuencia, debe caracterizarse por su reducido tamaño y peso en

comparación con los restantes mecanismos y agencias de Control Social.

Solo cuando despojemos al Control Social Punitivo de la hipertrofia

normativa y consecuentemente de la lesividad inherente a su uso

indiscriminado, con toda su secuela de violencia y estigmatización; es que

podremos llevar al Sistema Penal a ser considerado como un efectivo escudo

protector de la seguridad ciudadana y como un adecuado instrumento de

Control Social de la criminalidad.

2.2.5. Derechos Fundamentales.

El concepto de derecho fundamental es una de las nociones más

controvertidas en la doctrina constitucional, al punto de tener una serie de

definiciones de acuerdo a las diversas perspectivas sobre el particular, sin

embargo, cada una de aquellas acentúa ciertos rasgos específicos y

determinadas singularidades de esta figura jurídica.

En esta investigación partiremos del concepto de derecho fundamental

en sentido lato, sostenido por Robert Alexi para esclarecer la estructura de
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cada uno de los derechos fundamentales. De acuerdo con este concepto todo

derecho fundamental, se estructura como un haz de posiciones y normas,

vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho fundamental.

Analicemos separadamente los tres conceptos que componen esta definición,

es decir: “las disposiciones, las normas y las posiciones de derecho

fundamental” (Bernal, 2003, p.75).

2.2.6. Estructura de los Derechos Fundamentales

Los derechos fundamentales están presentes en todos los ámbitos de

nuestra vida y son los que posibilitan asegurar el desarrollo de las necesidades

básicas e intelectuales.

La estructura de los derechos fundamentales comprende:

a) las disposiciones de los derechos fundamentales.

b) las normas de derechos fundamentales, y

c) las posiciones de los derechos fundamentales; mientras que para

Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1417-2005-PA/TC):

Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados

lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de

la persona. Las normas de derecho fundamental son los sentidos

interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones
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de derecho fundamental, son las exigencias concretas que, al amparo de un

determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición

de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada

persona o entidad. (f.j.24).

Por ende, las disposiciones son enunciados lingüísticos donde la

constitución reconoce derechos fundamentales de la persona, mientras las

normas son el sentido interpretativo atribuible a esas disposiciones, y las

posiciones de los derechos fundamentales, como bien lo señala el Tribunal

Constitucional quien cita a Bernal Pulido señala:

Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas que

(…) presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un

sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental

es siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que

el sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya

ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre

el sujeto pasivo. (f.j.25)

2.2.6.1. Las Disposiciones de Derecho Fundamental.

No obstante, algunos tratadistas han advertido que estos

enunciados también regulan fenómenos jurídicos de índole

diversa. Así mismo en ocasiones la jurisprudencia ha extendido a
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otros enunciados constitucionales las disposiciones de derecho

fundamental, pero siempre bajo el entendido de que tienen una

conexión interpretativa con las disposiciones de los artículos

segundo y tercero de la Constitución. A causa de su redacción

lapidaria, casi todas las disposiciones de derecho fundamental

presentan un elevado grado de indeterminación normativa. Como

consecuencia de esta circunstancia, a cada una de esta

circunstancia puede serle adscrita interpretativamente una

multiplicidad de normas de derecho fundamental.

2.2.6.2. Las normas de Derecho Fundamental

Entendidas de acuerdo con el concepto semántico de norma, las

normas de derecho fundamental se definen como el conjunto de

significados prescriptivos de las disposiciones de derecho

fundamental. Así, este conjunto de significados se expresa

mediante proposiciones prescriptivas que establecen que algo

está iusfundamentalmente ordenado, prohibido o permitido, o que

atribuyen a un sujeto una competencia de derecho fundamental”

(Alexy, 2007). En otros términos, las normas de derecho

fundamental son un conjunto de proposiciones que prescriben el

“deber ser” establecido por las disposiciones iusfundamentales de

la Constitución (Alexy, 2002).
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2.2.6.3. Las posiciones de Derecho Fundamental.

El último elemento de derecho fundamental en sentido lato es la

posición de derecho fundamental o el derecho fundamental en

sentido estricto. Las posiciones de derecho fundamental

constituyen el correlato de las normas de esta misma naturaleza.

Con bastante frecuencia, cuando los operadores jurídicos se

refieren a los derechos fundamentales, en realidad hacen alusión

de derechos fundamentales, como, por ejemplo, cuando un

peticionario en amparo alega tener un derecho fundamental a

emitir ciertos programas de televisión sin censura estatal. El

derecho fundamental a emitir ciertos programas de televisión sin

censura estatal es una posición iusfundamental establecida por

una norma de este mismo carácter, adscrita al artículo 2.3 de la

C.P.

Ahora bien, las posiciones de derecho fundamental son relaciones

jurídicas entre individuos o entre individuos y el Estado. Como tales, las

posiciones de derecho fundamental son una especie de la amplia gama de

relaciones jurídicas existentes en el Derecho. Diversas investigaciones han

realizado la estructura de los múltiples tipos de las relaciones que se presentan

en los ordenamientos jurídicos.

En la próxima parte mencionaremos algunos de estos tipos de
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relaciones jurídicas, cuando estudiemos las diferentes posiciones que

establecen los derechos fundamentales liberales, democráticos y

prestacionales. Baste indicar por ahora que las posiciones de derecho

fundamental son relaciones jurídicas que, en su forma más común, presentan

una estructura tríadica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un

objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es siempre una

conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo

debe desarrollar en favor del sujeto activo y sobre cuya ejecución el sujeto

activo tiene un derecho susceptible de ser ejercido por el sujeto pasivo (Alexy,

2002). Conforme lo veremos en el esquema que se presenta a continuación.

SA SP

Derecho                                                    Deber

Objeto

Este esquema presenta una gran versatilidad porque permite reconstruir

las variadas posiciones de derecho fundamental los derechos de defensa, los

derechos de prestación, las garantías institucionales, etc.-, mediante la

indicación del sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto que sean pertinentes

(Barranco, 2000). De esta manera las posiciones de derecho fundamentales de

defensa tienen por objeto una abstención estatal, es decir, una omisión que el

sujeto activo, un particular, puede exigir de un poder del Estado que en este
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caso particular se sitúa en la posición de sujeto pasivo. En todo derecho de

defensa un particular tiene un derecho fundamental a que el Estado omita una

acción. Por el contrario, el objeto de las posiciones iusfundamentales de

prestación es una conducta positiva del Estado. En las posiciones de

prestación, el sujeto activo tiene un derecho fundamental a que el Estado

realice un comportamiento. Por su parte las llamadas garantías institucionales

son posiciones de derecho fundamental que tienen como objeto una específica

abstención; las garantías institucionales prescriben a los poderes del –estado

–al legislador por antonomasia-el deber de abstención de abolir una

determinada institución: el matrimonio, el sufragio o la propiedad.

Entre las posiciones y las normas de derecho fundamental existe un

nexo de implicación necesaria. Alexy (2002) lo ha enunciado de la siguiente

manera “si un derecho existe, debe valer una norma que garantice la

existencia de ese derecho” (p.12). Expresado en sentido contrario, cada vez

que una norma de derecho fundamental garantiza una determinada posición

de este mismo carácter, es preciso concluir que esta posición existe que debe

ser jurídicamente protegida. El objeto de toda posición iusfundamental es una

conducta o una omisión del destinatario, que está ordenada, prohibida o

permitida por una norma de derecho fundamental, o una sujeción, correlativa

a una competencia estatuida por una norma de esta índole.

El nexo de implicación necesaria entre las normas y las posiciones de
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derecho fundamental adquiere un valor crucial desde la perspectiva de esta

investigación. Cuando los juristas debaten acerca de los derechos

fundamentales en teoría o en la práctica, plantean muy a menudo las

discusiones en términos de posiciones de derechos fundamentales. Es usual

que los jueces en las cuestiones de inconstitucionalidad, o los demandantes

en los recursos de amparo, aleguen la existencia de un derecho fundamental

que a cierta acción sea acometida u omitida por el Estado y que el Tribunal

Constitucional se exprese en sus sentencias de la misma manera. Sin embargo,

en estos casos también puede plantearse el problema en términos en normas

de derechos fundamental. La pregunta que en estas situaciones puede

proponerse de modo equivalente, es si cierta norma de derecho fundamental

tiene validez a partir de las disposiciones de la Constitución. Siempre que se

alega la existencia de una posición iusfundamental, se alega también

implícitamente la validez de la norma que la establece.

2.2.7. Función del Principio de Proporcionalidad.

Un amplio sector de la dogmática acoge la tesis según la cual, el

principio de  proporcionalidad  pertenece  al  conjunto  de  los  llamados

“límites  de  los límites”   de  los  derechos  fundamentales,  es  decir,  opera

como  uno  de  los criterios empleados para controlar la actividad de los

poderes públicos que incide en la órbita de tales derechos, particularmente la

que lleva a cabo el legislador en ejercicio de las competencias que la

constitución le otorga para configurar, concretar o restringir los contenidos
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ius fundamentales (Bernal, 2003).

El punto de partida de la doctrina de los “límites a los límites” de los

derechos fundamentales coincide con la concepción filosófico-política que

está en la raíz del principio de proporcionalidad, esto es, con la afirmación de

la libertad y el ejercicio sin restricciones de los derechos fundamentales, como

punto de partida de cualquier relación entre el individuo y el Estado.  Sólo en

un segundo momento, podrá este último intervenir en aquella libertad para

hacerla compatible con el ejercicio de la libertad ajena y con la búsqueda de

objetivos sociales que se juzguen valiosos. Es aquí cuando entra en escena, la

competencia del legislador para moldear y restringir los derechos

fundamentales; competencia en todo caso limitada, porque el sacrificio de los

derechos no puede ir más allá de lo necesario para el logro de los objetivos

perseguidos con dicha intervención. En este segundo momento, la ley es el

límite de los derechos.  Pero dado que la potestad legislativa de configuración

no es absoluta, tiene lugar un tercer momento, representado  en  el  control  de

constitucionalidad  de  la  ley,  donde  el  juez  o  la jueza constitucional se

vale de los “límites de los límites”, entre ellos del principio de

proporcionalidad para establecer, si las restricciones impuestas a los derechos

fundamentales resultan admisibles, con lo cual, en este tercer momento, los

derechos aparecen como límite de la ley (Bernal, 2002).

Sin  embargo,  esta  caracterización  de  la  función  que  desempeña  el
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principio  de  proporcionalidad,  puede dar  lugar  a  equívocos  porque  como

señala el profesor Carlos Bernal, dicha tesis puede favorecer la idea de que el

principio de proporcionalidad funciona como un parámetro de

constitucionalidad autónomo, como una barrera jurídica adicional creada por

la jurisprudencia constitucional que viene a sumarse al límite representado

por los derechos fundamentales y que puede operar con independencia de

ellos. Por eso, es preciso enfatizar que el principio de proporcionalidad no

representa un límite adicional e independiente del contenido de los derechos

fundamentales, sino una herramienta interpretativa destinada a establecer

“hasta dónde el derecho fundamental limitado tolera las limitaciones que se

le imponen”.

Una herramienta que, por otra parte, resulta necesaria a la hora de

concretar el significado de los derechos fundamentales, porque éstos - al igual

que las demás normas jurídicas - no contienen en sí mismos las reglas que

regulan su propia aplicación, pero que al mismo tiempo, deja de ser operativo

al  margen  de  su  relación  con  las  normas  para  cuya  aplicación sirve de

instrumento.

Despejado este equívoco, una caracterización más precisa de la función

que desempeña el principio de proporcionalidad es aquella que lo define

como una herramienta de interpretación y argumentación constitucional

orientada a establecer, en los casos difíciles, cuál es el contenido definitivo
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de los derechos fundamentales que resulta vinculante tanto para el legislador,

como para los demás sujetos obligados por tales derechos.

Es de notar que, la correcta fundamentación de las normas adscritas de

derecho fundamental tiene dos dimensiones: la material y la estructural. En

cada uno de estas dimensiones actúan diferentes criterios materiales y

estructurales que cumplen una doble función. Estos criterios son la materia

prima con la que el Tribunal Constitucional, lleva a cabo la fundamentación

de las normas adscritas y, por otra parte son instrumentos para el control y la

crítica social y política de las fundamentaciones ofrecidas por el Alto

Tribunal.

Por medio de los criterios materiales se determina qué concretos

mandatos, prohibiciones, permisiones y habilitaciones constituyen el objeto

de las normas adscritas y por lo tanto, deben considerarse como una parte del

ámbito normativo de las disposiciones de derecho fundamental. La labor de

precisar qué criterios materiales son los idóneos para este fin, es la tarea de

las conocidas teorías materiales de los fundamentales –la libertad, la

democrática y la del Estado social-, del análisis de las diversas funciones de

los derechos fundamentales, -como derechos de defensa, derechos a

prestaciones en sentido amplio, derechos de organización y de procedimiento,

derechos democráticos y derechos de igualdad-, y del análisis dogmático del

alcance de cada uno de las específicos derechos fundamentales.
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Es pertinente señalar que los criterios materiales de ordinario son

insuficientes para ofrecer una fundamentación correcta de la validez de las

normas adscritas de derecho fundamental, la principal de esta insuficiencia

estriba en que los criterios materiales suelen entrar en colisión.

En los casos difíciles es usual que no exista un consenso acerca de

cuáles son los criterios materiales que para un individuo determinan la validez

de una determinada norma adscrita. Esta situación se presenta, cuando los

criterios materiales para un individuo determinan la validez de cierta norma

adscrita, no son válidos o no son relevantes desde el punto de vista de otros

individuos inmersos en la misma práctica constitucional.

2.2.8. Disputa entre justicia y certeza.

El valor justicia está representado por el juez y por la ventaja que

significa para el logro de una decisión justa permitirle a éste que aplique con

discrecionalidad su criterio al caso concreto. El valor certeza, en cambio, se

expresa a través del legislador, y se manifiesta en la seguridad que se obtiene

del hecho de que un juez resuelva un caso teniendo como referente “un

conjunto de normas creadas previamente por el legislador, las que

presuntamente recogen los patrones de conducta regulares en el grupo social,

por lo que son deseables para la mayoría de los que conforman éste –y

respecto de las cuales el juez no debe apartarse” (Monroy, 2005, p.17).
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Los dos últimos siglos nos demuestra que para la llamada Cultura

Occidental, la disputa entre justicia y certeza no se resolvió con el triunfo de

uno de ellas de manera definitiva, por lo menos; pero la historia reciente

guarda la existencia de un ganador: el legislador. La teoría estatal de la

división de los poderes ha sido el pretexto para presentar una autonomía e

independencia funcional entre el Legislativo y el Judicial, pero bien sabemos

que en el plano de las relaciones concretas, es decir, en el plano real, son

escasas -por no decir exóticas-, las sociedades en las que esta autonomía e

independencia se han presentado.

Por lo demás, el triunfo del legislador en las sociedades actuales se

explica en términos de vigencia ideológica. Así, un proceso histórico signado

por una distribución desigual de los bienes, por un etilizado sistema de

propiedad de los medios de producción y, riqueza, requiere de un instrumento

regulador que le dé seguridad a las relaciones, que garantice una circulación

expeditiva de las mercancías y provea un eficaz control que evite alteraciones

sociales profundas.

Es decir, tanto en sus esbozos como actualmente en su manifestación

más perfeccionada, la sociedad capitalista va a preferir la certeza a la justicia.

Si advertimos que el Derecho es finalmente una manifestación de las

relaciones sociales de producción y de consumo al interior de una sociedad
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determinada, no debe parecer extraño que su actuación sirva para consolidar

el sistema social que lo define y explica, sin que sea relevante apreciar o

valorar cuánto tiene de injusto.

Si bien la tendencia contemporánea es reivindicar el rol creador del juez,

que por lo demás ha estado presente desde muy antiguo en las sociedades

clásicas, permitiéndole inclusive que supere el apretado corsé del marco legal

al expresar su voluntad para decidir el caso concreto –siempre que

fundamente su fallo- lo cierto es que en casi toda Latinoamérica aún retumba

la frase de Montesquieu, según la cual, el juez “sólo es la boca que pronuncia

las palabras de la ley”. Superar esta concepción anacrónica de la función

jurisdiccional, es el reto más trascendente que el pensamiento procesal

latinoamericano debe enfrentar (Monroy, 2005).

En un intento de concentrar lo expresado, podemos afirmar –sin llegar

a la exageración que recusa el maestro Jorge Basadre que el origen del proceso

civil es, de alguna, manera el origen de la civilización. Que el hombre sea hoy

la especie animal predominante se debe, entre otras razones, a que aprendió a

solucionar sus conflictos sin destruirse, recurriendo a un tercero (Monroy,

2009).

En este contexto tenemos, conforme lo ha precisado el tratadista,

Monroy (2009) afima que:
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El rol determinante que cumplió el tercero no sólo para la solución del

conflicto, sino de manera genérica para asegurar la supervivencia del

grupo, es la misma función protagónica que miles de años después debe

realizar el juez para asegurar la existencia de una sociedad justa. Así, el

acto de recurrir a un tercero es el germen de lo que siglos después va a

denominarse derecho de acción. De otro lado el trámite que el tercero da

al conflicto de intereses a fin de solucionarlo, es el antecedente directo

de lo que tiempo después vamos a conocer con el nombre de proceso.

En consecuencia, es posible concluir mucho tiempo antes de que

apareciera la idea de Derecho, la humanidad –por razones de supervivencia-

debió contar imprescindiblemente con juez, acción y proceso, aun cuando no

los concediera tal denominación.

2.2.9. La subsunción legal

Como negar los beneficios y virtudes que el principio de legalidad ha

significado y sigue constituyendo, pues es uno de los principios y conquistas

más importantes del estado legal de derecho (Jescheck, 1993). Gracias a este

principio se pudo garantizar lo que en su momento, se concibió como

seguridad jurídica, de esta manera el parlamento pudo controlar los actos del

poder administrativo y garantizar que los jueces apliquen irrestrictamente la

ley. Es de notar que en el Neoconstitucionalismo, este principio no ha
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desaparecido sino que se ha reconceptualizado en función a los nuevos

parámetros de control, contenidos en la Constitución, el Bloque de

Constitucionalidad; y el Bloque de Convencionalidad.

En esta corriente, el principio de proporcionalidad, tiene una doble

operatividad, por un lado, se contrapone y por otro se complementa al

principio de legalidad. Se contrapone, cuando en el sistema jurídico se

presenta antinomias entre la Ley y la Constitución, en tales casos permite al

juez inaplicar la ley. Se complementa, en tanto el legislador y el juez, tienen

la obligación de materializar el principio de legalidad, en el primer caso, en el

proceso técnico jurídico de creación de leyes penalmente compatibles a la

Constitución, y el juez, al dictar sentencias adecuadas también a la

Constitución, por consiguiente no es que la proporcionalidad haya desplazado

a la legalidad, habida cuenta que aquella sirve a la proporcionalidad como una

herramienta de aplicación.

En la realidad de nuestros sistemas jurídicos, los dos principios, en la

mayoría de los casos, se encuentran en contradicción, lo cual hace que el rol

del juez sea mayor. El presente artículo desde mi minúscula experiencia,

pretende demostrar que el Código Penal (en su esfera normativa mas no

material), en muchos de sus dispositivos se contraponen a los principios

dogmáticos de la Constitución, y a los instrumentos internacionales de

derechos humanos, motivo por el cual el Tribunal Supremo, en sendos pero
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necesarios plenos, vienen precisando herramientas, adecuación e

interpretación, todo ello en pro de un derecho penal más humanitario en

relación a los diversos tipos penales, pudiendo citar a manera de ejemplo el

más reciente Acuerdo Plenario Nro. 001-2012/CJ-116; sobre la reconducción

del delito de abuso sexual no consentido de adolescentes mayores de 14 y

menores de 18 años de edad, al artículo 170 del Código Penal; desarrolla

dogmáticamente como es que el artículo 173.3 del Código Penal, en

“determinadas circunstancias, se encuentra vacío de contenido, refiriéndonos

al contenido esencial del derecho” (Gaceta constitucional, 2012, p.73), por lo

que a nuestro criterio, y como lo veremos más adelante, la obligación del

legislador debe comprender en determinados casos concretos, la

despenalización de determinadas conductas positivizadas.

Es lograr una relación coherente entre el aspecto formal y la norma; es

decir adecuar unos hechos a la descripción abstracta que hay en la norma por

lo tanto este tipo de razonamiento servirá efectivamente para garantizar la

solidez en la argumentación que el abogado o cualquier operador del derecho

presente para sustentar su posición, sin perder de vista que lo que se evalúa

es la corrección de la conclusión a partir de la estructura lógica de sus

premisas de base, pudiendo ser de dos formas, el silogismo Aristotélico

(Aristóteles) y Silogismo Concrétivo (Miró Quesada).
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El Silogismo se compone de dos premisas y una conclusión derivada de

aquéllas. Se dice que la conclusión es válida si las premisas lo son, pero desde

un punto de vista formal. No importa aquí la corrección o verdad material de

las premisas, sino simplemente que la conclusión se derive de ellas. Las

premisas de la inferencia del silogismo jurídico requieren, una vez

determinadas, la verificación de su estructura lógica. Así, surge la necesidad

de analizar si la estructura de la premisa mayor de carácter normativo se ajusta

a la forma supuesto-consecuencia; y si de otro lado la premisa menor

corresponde efectivamente a un caso especial del supuesto de hecho general

contenido en la premisa mayor, en la norma vigente.

Realizada dicha constatación y si encontramos para ambos casos

respuestas afirmativas, llegaremos a una conclusión que será lógicamente

válida, es decir que responderá positivamente a un análisis de coherencia

lógica al ser consecuencia de la subsunción de ambas premisas.

Sirve de apoyo a la interpretación y aplicación de hechos a la norma.

Nos permite realizar un esquema lógico y formal, sobre unos acontecimientos

y su resultado.

Que aunque la lógica debe ser respetada, su satisfacción no es condición

suficiente para que el razonamiento sea jurídicamente correcto, sino que sólo

es una condición necesaria. No admite equivocación, simplemente postula
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que una conclusión es válida si se deriva de las premisas de base. Podemos

concluir, que este tipo de interpretación lógica y formal nos da la clave para

entender el valor y al mismo tiempo los límites del razonamiento lógico en el

campo jurídico.

2.2.10. Interpretación normativa.

Un buen número de disputas jurídicas tienen su origen en problemas

terminológicos derivados de la comprensión son significados diferentes de los

mismos términos legales, judiciales y/o doctrinales, para muchos ciudadanos

el hecho de que jueces, dos abogados o dos académicos mantengan tesis

opuestas (o simplemente diferentes) sobre una misma cuestión siendo el

mismo el sistema jurídico en el que se desenvuelven su actividad profesional,

es algo inexplicable.

Quienes trabajamos con las normas jurídicas sabemos, sin embargo, que

los procesos de interpretación y aplicación del Derecho son complejos, entre

otras causas, por la indeterminación del leguaje legal, sabemos también que

esos procesos solo en parte se encuentran regulados por el propio Derecho, y

que, en consecuencia, la subjetividad del operador jurídico y los valores que

mantengan son determinantes para configurar su postura sobre lo que el

Derecho prevé para un problema concreto.
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2.2.11. La proporcionalidad.

Antes tales inconvenientes de aplicación la proporcionalidad, resulta a

mi modo de ver la herramienta adecuada para superar conflictos de esta

naturaleza, pues no nos olvidemos que aquel se instituye como un principio a

través del cual se legitima la intervención del Estado, en el ejercicio de los

derechos fundamentales. Por su parte Bernal (2005), sostiene que el estándar

de proporcionalidad, tiene tres elementos componentes:

2.2.11.1 Elementos estructurales de la proporcionalidad.

a) La idoneidad; ayuda a apreciar que la limitación de un derecho

contribuye a la consecución de un fin legítimo, que no puede ser

otro que un derecho humano de igual jerarquía.

b) La necesidad; contribuye a analizar entre varias medidas

idóneas, y sugiere escoger la medida menos restrictiva de los

derechos humanos, pero igualmente satisfactoria.

c) La proporcionalidad propiamente dicha; contrapesa el objetivo

perseguido y el derecho limitado para conseguir el objetivo; en la

medida que a mayor realización del fin perseguido, menor

afectación del derecho limitado.

2.2.11.2. Virtudes de la proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad aparece como una garantía
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interpretativa a los derechos humanos, por consiguiente debe ser

aplicada por todos los operadores por todos los poderes del Estado, y

principalmente por aquellos que se desenvuelven en el área penal, por

su permanente contacto con actos restrictivos de derechos

fundamentales.

Para concluir con todo lo expuesto, es preciso señalar que la

proporcionalidad y la argumentación suplen a la interpretación y a los

métodos positivistas. Así tenemos por ejemplo; la ponderación se

complementa a la subsunción, y la argumentación jurídica

complementa al silogismo jurídico. Por la ponderación se crea una

norma hipotética para un caso de tal manera que garantice de la mejor

manera el derecho humano y, enseguida, se subsume el hecho al

supuesto creado por el juez en forma creativa. Mientras que por la

argumentación jurídica se pone de manifiesto las posibilidades morales

del juzgador al escoger normas y llegar a las soluciones de los casos.

En tal medida solo por este camino será posible resolver de manera

eficaz, los conflictos encontrados entre la imposición de una sanción y

el respeto de los derechos humanos.

2.3. Definición de términos.

 Derechos humanos.- Son: “un conjunto de facultades e instituciones

que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la
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dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel

nacional e internacional” (Perez, 1998, p.23).

 Derecho penal.- Es la potestad que detenta el Estado de imponer penas

y medidas de seguridad a los infractores de las normas penales que las

establecen.  Esta definición se correspondería con el Derecho penal en

sentido subjetivo.  A  este  concepto  dinámico  y  material  se alude

también  con  la  expresión  latina Iuspuniendi” (Martínez, Martín y

Mariscal, 2012, p.39).

 Derecho penal mínimo.-implicaría, en sustancia, concebir al derecho

penal como la última alternativa (ultima ratio) a la que debería apelar

una sociedad para resolver los conflictos sociales; esa última

alternativa, a su vez, debería contemplar, desde el punto de vista

procesal y constitucional, el respeto más estricto a los derechos y

garantías de los particulares; debería también restringirse en sus fines a

la prevención especial, tendiendo a la reintegración e inclusión social

de los perseguidos y condenados;  delimitar el horizonte de proyección

de las penas y castigos institucionales; sostener la previsibilidad y

controlabilidad de los actos del Estado a partir de concebir las funciones

jurisdiccionales como acotantes del poder punitivo; y articular la mayor

cantidad posible de alternativas a la pena de prisión, especialmente
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estrategias de negociación, mediación y otros dispositivos de justicia

restaurativa y/o transicional.

 Garantismo.- Es una “ideología jurídica, es decir, una forma de

representar, comprender, interpretar y explicar el derecho” (Ferrajoli,

2008). El garantismo tiene por noción central o articuladora

precisamente la de garantía. Ferrajoli (2006) define en términos

generales a una garantía como cualquier “técnica normativa de tutela de

un derecho subjetivo” (p.29). Afirma que por garantía puede entenderse

“toda obligación correspondiente a un derecho subjetivo, entendiendo

por derecho subjetivo toda expectativa jurídica positiva (de

prestaciones) o negativa (de no lesiones)” (p.33).

 Idoneidad o juicio de adecuación.- Este principio se desarrolla en dos

vertientes para determinar la licitud de una intervención en un derecho

fundamental: 1) aquella medida legislativa debe tener un fin legítimo;

y 2) debe ser objetivamente idónea o adecuada para realizarlo, es decir,

que por su medio efectivamente pueda alcanzarse una situación que

satisfaga el fin a que supuestamente sirve, por ella su consecuencia

natural.

 Motivación de las Resoluciones Judiciales.- el Tribunal

Constitucional (Expediente Nº 03283-2007-PA/TC) ha señalado que “la
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motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal

en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer

suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que

justifican la decisión tomada” (f.j.3).

 Necesidad o juicio de indispensabilidad.- Este subprincipio dispone

que la medida legislativa que restrinja un derecho fundamental, sea

estrictamente indispensable para satisfacer el fin que a aquéllos se

intenta oponer.

 Principio de Intervención mínima.-Está  integrado  por  dos

postulados  que el  Derecho  Penal  debe  de  utilizar  en  los  casos

extraordinariamente  graves, y cuando no existan otros recursos, al

haber  fracasado  los  otros  instrumentos  de protección menos

gravosos. El primero, el llamado “fragmentario” consiste en que el

Derecho Penal sólo debe intervenir frente a las conductas que ataquen

a las reglas mínimas de la convivencia de las personas y esos

comportamientos resulten muy graves.  El  segundo,  de  naturaleza

subsidiaria  tiene  como  misión  que  la  intervención penal  sólo  será

lícita  en  aquellos  casos  en  los  que  el  Estado  haya  agotado  todos

los  recursos o posibilidades no penales con el objetivo de prevenir el

delito, como son las culturales,  educacionales,  asistenciales  y  política

general.
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 Principio de Proporcionalidad.- “… responde a la idea de evitar una

utilización arbitraria y desproporcional de las medidas que conllevan

una limitación de los derechos fundamentales” [para efectos del

presente artículo, en el contexto procesal penal]. Por lo que el  núcleo

del  principio  de  proporcionalidad consiste  en  una  relación que  se

denomina “ley de la ponderación” y que se puede formular de la

siguiente manera: “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o

restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de

la importancia  de la  satisfacción del otro” (Carbonell, 2008, p.16).

 Proporcionalidad en sentido estricto.- Está conformada por tres

elementos: la ley de la ponderación, la fórmula del peso, y las cargas de

la argumentación. Según la ley de la ponderación: Cuando mayor sea el

grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto

mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro.

(Bernal, 2009, p.124).

 Sentencias penales.-Es un acto jurisdiccional en esencia y en la cual se

dice dentro de ella el acto culminatorio pronunciado por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, cortes Superiores de Justicia que haya

cometido la violación en los casos en que la ley así lo establezca, por el

que se resuelve si concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el

quejoso en contra del acto reclamado a la autoridad responsable.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

Correspondió a una Investigación Dogmática – Normativa, que

permitirá ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de

investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático acerca del

Principio de proporcionalidad como método de maximización de certeza en

la expedición de sentencias penales.

3.1.2. Diseño de investigación

Correspondió al denominado No Experimental, debido a que carecerá

de manipulación intencional de la variable independiente, además no existió

un grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia (Robles, 2012).

 Diseño General: Se empleó el diseño Transeccional o Transversal,

cuya finalidad será recolectar datos del hecho jurídico en un solo

momento o en un tiempo único. Su propósito es describir variables y

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; en el

presente caso, está delimitado temporalmente para el periodo 2017.
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3.1.3. Métodos de Investigación.

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron:

a) Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de

la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos

lógicos, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), y

seleccionar los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de

realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas

para su utilización. El Derecho al estar conformado por

instituciones, estos pueden ser explicados para el método dogmático

en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas,

ideológicas o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación

para tratar de entender el problema de investigación a la luz de la

doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas.

Para el caso de nuestra investigación este método nos

permitió analizar la norma positiva relacionada a la aplicación del

principio de proporcionalidad como método de maximización de

certeza en las sentencias penales.

b) Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone

esencialmente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que
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conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen

la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a

través de sus disposiciones fiscales, a la voluntad soberana del pueblo.

En sentido amplio, éste método trata de observar algo y buscarle

significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un

todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo

nuestro objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será

necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear

este método.

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático,

histórico, funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera)

empero, la solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente

y compatible con los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate

para que de esa forma se obtenga un sistema jurídico válido y a la vez

eficaz (válido en cuanto no contraría la norma fundamental y eficaz en

cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la vigencia del

Estado de Derecho; por ello la interpretación hermenéutica niega la

posibilidad de significados múltiples y contrastantes; en todo caso, la

coherencia depende de la conformidad de la interpretación con el todo

del sistema normativo que se presume integro, sin lagunas jurídicas; por

ello el intérprete del derecho dispone con anticipación del sentido que
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constituyen la tradición jurídica que persiguen los sentimientos de una

nación.

c) Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación

jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito

de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada.

La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o

ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En los procesos

judiciales es necesario establecer por medio de la argumentación

jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de ciertos medios

o indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La

argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia o

inexistencia de otros hechos que son considerados, por la experiencia,

como la única explicación práctica posible de tales indicios.

d) Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma

jurídica y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la

idealidad; tiene además las características de ser puramente formal o

conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos

extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será aplicado
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en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de normatividad

vigente sobre nuestro problema de investigación.

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se

plasmarán de la siguiente manera:

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización

y descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis

directriz o de trabajo, y la adopción de métodos para el

conocimiento del problema.

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico

de veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos

observamos la extracción y fijación sobre materiales, sujetos y

fuentes y la agrupación de los datos obtenidos.

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser:

 Bibliográficos: Datos sobre las fuentes.

 Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas.

 Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre

materias determinados o que tienen alguna relación.

 Web grafía: Datos sobre fuentes del internet.

c) Discusión: Donde se realizaron la revisión crítica de los materiales
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obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según

sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis.

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y técnica

de Vancouver, que es el más adecuado para la presentación de informes

científicos en las ciencias sociales.

3.2.   Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar

los objetivos de la investigación se empleó la Técnica

Documental, cuyos instrumentos fueron la fichas Textuales y de

Resumen.

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico,

es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría

que integre esa información, se empleó el Método de la

Argumentación Jurídica.

(3) Para la obtención de información de la presente investigación se

hizo a través del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger

información sobre el problema planteado. Es por esta razón que

la presente investigación no perseguirá la generalización

estadística sino la aprehensión de particularidades y significados

aportados en la jurisprudencia y doctrina.
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Análisis e interpretación de la información

Cuyos pasos a seguir fueron:

a) Selección de la comunicación que será estudiada;

b) Selección de las categorías que se utilizarán;

c) Selección de las unidades de análisis, y

d) Selección del sistema de recuento o de medida

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación

fueron los siguientes:

 Identificación del lugar donde se buscará la información.

 Identificación y registro de las fuentes de información.

 Recojo de información de la información en función a los

objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos de

investigación pertinentes.

 Sistematización de la información.

 Análisis y evaluación de la información.

3.3. Instrumentos de recolección de la información

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica

documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente las
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literales y de resumen, en base al cual recogimos la información suficiente sobre

nuestro problema de estudio.

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar la

doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder determinar

cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la institución objeto de

la presente investigación, para lo cual se delimitará áreas para la recopilación de

información que reflejen la situación actual de discusión. Para el estudio de la

normatividad se realizó a través de los métodos exegético y hermenéutico, para

tener una visión sistemática nuestro problema de estudio.

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se empleó la argumentación e

interpretación jurídica como método, en el contexto de la denomina validación

teorética de la hipótesis.

Contexto.

El lugar donde se desarrolló la investigación es en la ciudad de Huaraz,

durante el año 2016-2017.

Unidad de Análisis o informantes.

Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad.

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información
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Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en

base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede

concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la

actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente

en argumentar.

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que ya

saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, siempre

en beneficio de la sociedad.
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IV. RESULTADOS

Los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas,

sino también por principios; consiguientemente, el reconocimiento de la existencia

de principios en un ordenamiento jurídico implica, a su vez, el reconocimiento de

una nueva forma de aplicar el Derecho: la PONDERACION. Los principios son

normas no entendidas en el sentido clásico, sino que son mandatos de optimización

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible de acuerdo con las

posibilidades jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario.

4.1.   La Argumentación Jurídica

El Derecho ante todo, es un ejercicio argumentativo, dado que su construcción

implica la elaboración de fundamentos, razones y criterios sólidamente

estructurados, desde su creación hasta su  aplicación  e  interpretación (Atienza,

2007). Lo contrario, implicaría hablar del Derecho como sofisma o falacia, es decir,

como algo lejano a la edificación de planteamientos sistematizados, de carácter

simplista y banal. La idea del Derecho como argumentación, va de Aristóteles y

Cicerón hasta Alexy y Habermas.

La  argumentación  jurídica nos  enseña  a  construir  las  razones  con  las

cuales sostenemos una decisión con relevancia jurídica. La argumentación

constitucional, a su turno, reconduce nuestra base argumentativa por el escenario

de los derechos fundamentales y determina en qué medida, las pretensiones
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constitucionales han de merecer una respuesta razonada de los intérpretes

autorizados de la Constitución que son en propiedad los jueces constitucionales.

Podemos figurarnos, empero, que la importancia de la argumentación jurídica

radica en que ella permite la plasmación de las justificaciones del juzgador a

propósito de su decisión.

Inicialmente  el  juez  se  encuentra  frente  a  un  problema,  identifica a  qué

alude la controversia sometida a su conocimiento y luego de ello, realiza un examen

exhaustivo de los hechos. El contexto de descubrimiento habrá de informarle que

será necesario recurrir a su bagaje de conocimientos para asumir determinada

posición, será exigible adoptar una posición frente al problema jurídico suscitado y

luego de ello, habrá que comenzar a construir la decisión, cuidando de separar en

forma ordenada sus argumentos, los cuales unos habrán de constituirse, los

complementarios, como obiter dicta, o razones complementarias, y otros tantos,

como ratio decidendi, o justificaciones principales del fallo.

En todo ese ejercicio, habrá de observarse que el esquema de justificación

interna sea compatible con el uso de las reglas de la lógica, y es en la justificación

externa, al desarrollarse la explicación material de las premisas, que habrá de

observarse la importancia de construir buenos argumentos, buenas razones y buenas

justificaciones, a propósito de la decisión que cierra el conflicto o que en su caso,

implica un análisis razonado de la decisión.
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Además, en una valiosa contribución al estudio de la argumentación jurídica,

Atienza (1991) señala que “justificar una decisión en un caso difícil, significa algo

más que efectuar una operación deductiva consistente en extraer una conclusión a

partir de premisas normativas y fácticas” (p.25).

O, también: “La justificación interna es tan sólo cuestión de lógica deductiva,

pero en la justificación externa hay que ir más allá de la lógica en sentido estricto”.

Un caso puede ser un “caso difícil”, al menos, por: a) Problemas normativos:

existen dudas sobre de qué manera hay que entender los términos de una

determinada formulación normativa; o existen dudas sobre qué norma hay que

aplicar a un caso x; o existen dudas respecto de la inclusión de un objeto (hecho) x

en la clase definida por los supuestos previstos en una norma; b) Problemas fácticos:

existen dudas acerca de si un hecho x ha tenido lugar (Atienza, 1991).

Si dejamos aparte a los problemas fácticos, la cuestión se centra en el papel

que desempeña la lógica en la solución de problemas de ambigüedad, vaguedad y

pluralidad normativa. Antes de responder a este punto es importante remarcar

algunos papeles que la lógica no desempeña:

(i) En caso de ambigüedad, la lógica no nos proporciona un criterio para

identificar a la mejor (la más justa, la más correcta) de las

interpretaciones posibles de un texto legal;

(ii) En caso de vaguedad, la lógica no nos proporciona un criterio de
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decisión respecto del alcance (extensión) de un concepto;

(iii) En caso de pluralidad normativa, la lógica no nos proporciona un

criterio para decidir acerca de la norma aplicable.

La lógica sólo proporciona un criterio para controlar la validez de una

inferencia. Por consiguiente, es compatible con la justificación externa tanto de

casos fáciles como de casos difíciles. Por ejemplo, respecto a la justificación de las

premisas de un argumento, Atienza afirma acertadamente que:

“(...) cuando se justifica una determinada decisión d, hay que ofrecer razones

particulares A, B, C, en favor de la misma, pero tales razones particulares no

son suficientes; se necesita además un enunciado normativo general que

indique que siempre que se den las circunstancias A, B, C, debe tomarse la

decisión X.

Por otro lado, Por lo tanto, sin proponérselo, la teoría de la argumentación

jurídica y el estudio de la argumentación judicial en especial, pueden ser   aliados

interesantes de las disciplinas que, como la psicología, la sociología o la politología,

podrían abordar el examen y encontrar la explicación de las razones ocultas de esas

decisiones.

4.2. La Motivación de la decisión judicial

La construcción de la argumentación de los jueces demanda una correlación
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de conceptos necesarios que identifica la teoría del derecho, la filosofía del derecho,

los derechos fundamentales y las propuestas de las escuelas de la argumentación.

La argumentación  jurídica  nos enseña  a  construir  las  razones  con  las

cuales sustentamos una decisión con relevancia jurídica y si esta parte de la

argumentación constitucional, nuestra base argumentativa recurrirá por el escenario

de los derechos fundamentales.

En ese sentido, el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho

consiste fundamentalmente en argumentar. La habilidad para presentar buenos

argumentos define a un buen jurista de aquel que no lo es. Contemporáneamente la

disciplina que se encarga de estudiar estas cuestiones es la teoría de la

argumentación jurídica.

Una de las tareas decisivas del jurista para poner fin a un proceso lo constituye

la fundamentación y/o motivación de sus decisiones judiciales plasmadas

fundamentalmente en las Resoluciones Judiciales (Sentencias), en donde tiene que

plasmar la labor de argumentar en base a derecho.

Construir argumentos es una labor de construcción de razones. “Significa, en

buena cuenta, aplicar lógica, interpretación, desarrollar motivación suficiente y

exige de parte de los jueces, constante preparación, formación, lectura,
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identificación con el trabajo, cultura jurídica, entre otras virtudes necesarias para

desarrollar una buena argumentación” (Figueroa, 2013, p.127).

Manuel Atienza desarrolla hasta 10 buenas razones para argumentar bien, las

cuales son, a juicio nuestro, un excelente punto de partida, para rescatar las nociones

de entrada en toda argumentación que quiera preciarse de suficiente (Atienza,

2006a).

De otro lado, la argumentación no es una tarea por entero abstracta. Es

abstracto el razonamiento del juez para llegar a una conclusión pero una vez que el

problema ha sido enfocado, el desarrollo del problema debe ser eminentemente

pragmático pues partimos de la tesis de que un conflicto es un hecho real que tiene

que ser dilucidado. Como refiere Atienza (2004): “Si se quiere, al lado del lema: “la

enseñanza del Derecho ha de ser más práctica”, tendría que figurar este otro: “!no

hay nada más práctico que la buena teoría y el núcleo de la buena teoría jurídica es

argumentación!” (p.18).

De esta tesis de hondo significado, podemos extraer que la argumentación

debe ser buena teoría para que las decisiones con contenido jurídico sean fiel

expresión del deber de resolver una controversia, cual fuere su naturaleza.

4.3.    Principio de Proporcionalidad

La idea de “proporcionalidad” evoca una “relación adecuada” entre cosas
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diversas, que la hace “razonable” por ser “armónica” y materialmente “justa”;

además de emplearse en ciencias y artes formales (matemáticas, arquitectura,

diseño, etc.), también ha sido parámetro de calificación de la conducta humana en

la ética y el derecho. En este último, al ser una manifestación de uno de sus valores

fundamentales –la justicia–, el concepto de proporcionalidad puede extenderse y

subyacer veladamente en cualquier ámbito (internacional, civil, penal, etc.)

incluyendo al procesal para la solución de conflictos entre bienes jurídicamente

tutelados (Matscher, 1998).

Como punto de partida debemos entender que el principio es sinónimo de

origen, fuente, causa, inicio, base o fundamento; punto de partida de un

razonamiento, axioma o verdad teórica evidente, propiedad definitoria, máxima, o

como aforismo, etc. Esta amplitud de significancia ha dado lugar para que en el

ámbito del derecho, el término “principio” sea empleado en diversos sentidos; es

decir según la naturaleza y especialidad de cada disciplina interna.

El concepto de “proporcionalidad”, en palabras de Fernández (2009), “es más

fácil de comprender que de definir. Por proporcionalidad se entiende a aquello que

guarda o tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La proporcionalidad

indica o explica una relación de correspondencia, equivalencia o equilibrio entre

dos objetos o cosas” (p.290).
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El principio de proporcionalidad tiene su origen en la jurisprudencia alemana.

Para Castillo (2010) su “origen se remonta a las sentencias dictadas en el siglo XIX

por parte del Tribunal Supremo Administrativo Alemán en el área del derecho de

policía” (p.114). Luego, es el Tribunal Constitucional Alemán quien lo eleva a

rango constitucional, en tanto se deriva del principio de Estado de Derecho. Con

posterioridad, el principio de proporcionalidad ha sido recogido e incorporado

como principio constitucional por el Tribunal Constitucional Español sobre la base

de tres razones fundamentales: i) que se sustenta en la negación u oposición de la

arbitrariedad, ii) que es una expresión el principio de Estado de Derecho y iii) tiene

una justificación material.

Según Grández (2010) el principio de proporcionalidad “admite varias

fundamentaciones complementarias, a saber:

(i) la propia naturaleza de los principios de los derechos fundamentales;

(ii) el principio del Estado de Derecho;

(iii) el principio de justicia;

(iv) el principio de interdicción de la arbitrariedad” (p.339).

El principio de proporcionalidad, que también es conocido como

“proporcionalidad de injerencia”, “prohibición de exceso”, “principio de

razonabilidad”, entre otras calificaciones, en realidad viene a ser un principio de

naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que aquellas
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injerencias directas o indirectas, tanto de los poderes públicos como de los

particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la persona humana,

respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio y beneficio

entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados

o intervenidos, de modo que sean compatibles con las normas constitucionales

(Sánchez, 2010). Se trata, por tanto, de “una herramienta hermenéutica que permite

determinar la constitucionalidad tanto de la intervención o restricción como de la

no intervención de los poderes públicos sobre los derechos fundamentales”

(Castillo, 2010, p.113).

El principio de proporcionalidad forma parte de los principios estructurales,

cuya aceptación es necesaria para la satisfacción (óptima) del sistema jurídico. De

ahí resulta que, a medida que una regla ofrece menos libertad de movimiento, la

razón que la legitima tiene que ser más fuerte. Esto es lo que ocurre en la

metodología de los límites de los derechos fundamentales. De ahí resulta que una

regla no puede ser una relación estática del ‘si-entonces’, sino que carga en su

interior su propia posibilidad de superación. De lo dicho, se puede concluir

señalando que el principio de proporcionalidad es una manifestación racional de lo

‘óptimo’ y que, siendo el ordenamiento constitucional estructural, necesariamente

el principio de proporcionalidad es innato en el método de la interpretación

constitucional (Fernández, 2010).

Sin embargo, el principio de proporcionalidad se define y comprende a partir
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de dos dimensiones. Por un lado, es entendido en un sentido amplio y, por otro, en

un sentido estricto. En el sentido amplio, cuando se trata de evaluar si una

intervención en un derecho fundamental o en un interés jurídico es una medida

adecuada, necesaria y equilibrada con el orden de cosas; debiendo cada supuesto

ser evaluado independiente, concatenada y armónicamente, bajo lo que se ha

denominado el triple juicio de proporcionalidad y que comprende: (i) un juicio de

adecuación o idoneidad de la medida, (ii) un juicio de necesidad o indispensabilidad

de la medida y (iii) un juicio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto

de los principios confrontados. En el sentido estricto, por el contrario, se trata de un

juicio valorativo que se limita al ámbito de la ponderación de los principios

encontrados y que juegan en sentido contrario como se explicará detalladamente

más adelante.

4.3.1. El Principio de Proporcionalidad como parámetro de

constitucionalidad de la actividad del Juez.

El reconocimiento de los derechos fundamentales, el establecimiento

de un conjunto de garantías que aseguren su plena eficacia, y la vinculación

directa que ejercen sobre todos los poderes públicos, constituyen uno de los

pilares del Estado constitucional.

Nos encontramos, por tanto, ante un principio de naturaleza sustantiva,

íntimamente ligado a la noción de justicia pero, como se verá, suficientemente

articulado como para constituir un importante parámetro de
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constitucionalidad de la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando

la actuación de éstos recae sobre el ejercicio de derechos fundamentales,

porque la proporcionalidad se consagra como criterio ponderativo, como

criterio que se identifica con lo razonable.

Es significativa la referencia que en esta cita se hace a las resoluciones

singulares, de donde parece desprenderse que este principio, inherente del

Estado de derecho y canon de constitucionalidad, no sólo va a legitimar en

nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de límites por parte del

legislador, cuando se trata de armonizar bienes y derechos constitucionales

en colisión, sino que también va a proyectarse sobre la labor del juez cuando

ha de dirimir conflictos entre dichos bienes y derechos. Es verdad que esta

tarea de optimización no puede derivar en el otorgamiento de una facultad

discrecional al juez a la hora de limitar los derechos funda- mentales en juego.

Al juzgador no se le otorga una suerte de participación en la política

legislativa, pues en estos casos el Poder Judicial sigue sometido al

ordenamiento jurídico, como no podía ser de otro modo, y por ello ha de

ceñirse precisamente, dada la falta de una detallada previsión legal, al

principio de proporcionalidad que se desprende del propio texto

constitucional, y que se constituye así, insisto, en parámetro de

constitucionalidad de la actividad limitadora del juez (Vidal, 2005).

Es de notar que el principio de razonabilidad o proporcionalidad es
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consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está configurado

en la Constitución en sus artículos 3º y 43º, y plasmado expresamente en su

artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre

el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como

estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y orientar

al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede

establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida

que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios

constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será

razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una

valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en

su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería

la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de

adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o

ponderación.

4.3.2. Subprincipios del Principio de proporcionalidad (Test de

Proporcionalidad)

El principio de proporcionalidad, como ya se adelantó, está

estructurado por tres subprincipios: de necesidad, de adecuación y de

proporcionalidad en sentido estricto. “De la máxima de proporcionalidad

en sentido estricto se sigue que los principios son mandatos de

optimización con relación a las posibilidades jurídicas. En cambio, las
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máximas de la necesidad y de la adecuación se siguen del carácter de los

principios como mandatos de optimización con relación a las

posibilidades fácticas” (Alexy, 2002, p.112).

4.3.2.1. Subprincipio de Adecuación o Idoneidad.

Se orienta a verificar que la medida legislativa constituye

un medio idóneo para contribuir al logro del fin que con ella se

persigue. Se entenderá que tal es el caso cuan- do sea posible

establecer algún nexo de causalidad positiva entre la medida

adoptada por el legislador y la creación de un estado de cosas en

el que se incremente la realización del fin legislativo en relación

con el estado de cosas existente antes de la intervención; por el

contrario, la medida se reputará carente de idoneidad cuando su

relación con el fin sea de causalidad negativa, porque dificulte o

aleje su consecución, o cuando su implementación resulte

indiferente de cara a la realización del fin perseguido (Bernhard,

1976).

Cuellar (1990) lo define como un criterio de carácter

empírico, inserto en la prohibición constitucional del exceso, que

hace referencia tanto desde una perspectiva objetiva como desde

una subjetiva a la causalidad de las medidas en relación con sus

fines. Exige que las injerencias faciliten la obtención del éxito
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perseguido en virtud de su adecuación cualitativa, cuantitativa y

de su ámbito subjetivo de aplicación, es decir; obliga a que la

medida que se pretende llevar a cabo, sea adecuada para la

consecución de los fines propuestos.

Este Subprincipio está constituido como una limitación al

principio de la libertad de la prueba, pero es necesario, ya que

busca que los medios de convicción que se pretendan allegar al

proceso sean pertinentes para con el objeto del proceso, y que los

mismos resulten eficaces para adquirir el conocimiento y el

convencimiento necesario del objeto de la Litis; de esta manera

se logran sufragar los Principios de concentración y la eficacia

procesal de la prueba.

La Corte Constitucional Colombiana, acerca de este

Subprincipio ha expresado que debe existir una relación de

causalidad entre el medio empleado y el fin buscado de tal forma

que éste sea apto para conseguir el fin que se pretende alcanzar,

esto es, que la naturaleza de la medida sea en sí misma adecuada

para alcanzar el fin. Ahora bien, como ese fin ha de ser específico

y concreto dentro de la investigación, es indispensable que se

precise el ámbito subjetivo y material de aplicación de la medida,

prohibiendo de esta forma su aplicación generalizada, aleatoria o
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indiscriminada (Cepeda, 2005).

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de

medio a fin, entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir,

se trata del análisis de una relación medio-fin, tal como lo señala

el Tribunal Constitucional peruano (Exp. N° 0045-2004-AI):

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de

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

legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis

de una relación medio-fin. Tratándose del análisis de una

intervención en la prohibición de discriminación, el análisis

consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado

por el legislador conduce a la consecución de un fin

constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea

idóneo, será inconstitucional. En el examen de idoneidad, el

análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: (1) el de la

relación entre la intervención en la igualdad –medio- y el

objetivo, y (2) el de la relación entre objetivo y finalidad de la

intervención.

Por otro lado, en el Subprincipio de la Idoneidad, se

distinguen: Idoneidad de la norma de conducta.
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El contenido del juicio de idoneidad cambia según se

proyecte sobre la norma de conducta o sobre la norma de sanción

establecida en la ley penal:

En el primer caso es preciso verificar si la acción u omisión

descrita en el tipo penal es susceptible de afectar al bien jurídico

cuya tutela se pretende, pues sólo de este modo su prohibición

será un medio idóneo para contribuir a la protección de dicho bien

jurídico. Por esta vía, el juicio de idoneidad de los tipos penales

acoge las exigencias derivadas del principio de lesividad, entre

las cuales se sitúa, en primer lugar, la exterioridad de la acción

típica, condición necesaria para verificar el vínculo que une la

realización de la conducta prohibida con la afectación del bien

jurídico. Conforme a este criterio, la conducta descrita en el tipo

penal ha de consistir en una acción u omisión susceptible de

causar modificaciones en el mundo exterior, lo que lleva a excluir

del conjunto de los medios penales idóneos la criminalización de

meros pensamientos, intenciones, y en general todo aquello que

permanezca dentro del fuero interno del individuo. Satisfecha la

anterior exigencia, a continuación se trata de establecer si la

conducta prohibida representa al menos un peligro abstracto para

el bien jurídico que fundamenta la intervención. (Lopera, 2008,

pp.275-276).
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Idoneidad de la norma de sanción

El Subprincipio de idoneidad exige verificar que la

conminación penal representa un medio apto para prevenir la

realización de la conducta prohibida. Se trata pues de examinar la

eficacia preventiva que despliega la norma enjuiciada. En esta

sede, el juicio de idoneidad de la norma de sanción ha de

concentrarse en la verificación de los efectos preventivo

generales de la pena, ya sea en su vertiente negativa

(intimidatoria) o positiva (integradora), ya que son éstos los que

pueden llegar a producirse en el momento de la conminación

penal abstracta. La única exigencia de prevención especial que

cobra relevancia en sede de control abstracto es la derivada del

mandato constitucional de resocialización, el cual, interpretado

en clave negativa, conduce a excluir del conjunto de los medios

penales idóneos todas aquellas sanciones abiertamente

desocializadoras, como es el caso de la prisión perpetua o de

penas privativas de libertad que en la práctica produzcan el

mismo efecto, teniendo en cuenta su duración y la esperanza

promedio de vida de la sociedad en que se imponen (Lopera,

2008).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano (Exp. Nº

003-2005-PI/TC) considera que al principio de idoneidad como
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una relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio

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

propuesto por el legislador. Es decir, que el análisis de idoneidad

supone, “de un lado, que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que

la idoneidad de la medida examinada tenga relación con el

objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la

protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante”

(f.j.69).

De dicha conceptualización, se puede afirmar que la

idoneidad o adecuación debe ser medida con relación a los

derechos o principios que, efectivamente, se encuentran

comprometidos, al margen de que de los objetivos aparentes o

hipotéticos expuestos por quien inter- viene en el ámbito de un

derecho fundamental, resulten o se mencionen como afines a los

derechos no comprometidos realmente.

Sobre la idoneidad, precisamos dos sentencias (Burga,

2011):

• Caso Calle de las Pizzas (Asociación de

Comerciantes San Ramón y Figari) - STC Exp. Nº 0007-2006-

PI/TC.
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En ese proceso, el Tribunal realizó dos análisis de

proporcionalidad. En el primero de ellos se trató de establecer la

constitucionalidad de las Ordenanzas N.º 212-2005 y 214-2005

cuyo objeto era que se resguarde la tranquilidad y seguridad de

los vecinos miraflorinos. En este caso, el Tribunal hizo la

siguiente ponderación: garantizar la vida y la integridad

estableciendo una restricción de la hora máxima de apertura de

un establecimiento, versus garantizar la vida, seguridad e

integridad física de los trabajadores y concurrentes de  los

establecimientos de la zona bajo restricción a través de la

limitación del horario máximo de apertura de estos; siendo el

resultado de dicha ponderación negativo, estableciendo, en  el

análisis de idoneidad del medio, que la restricción de horarios en

la atención de los establecimientos ubicados en la zona objeto de

la medida, no constituye una medida idónea para la prosecución

del objetivo que se propone la municipalidad, es decir, el

resguardo de la tranquilidad y seguridad de los vecinos

miraflorinos.

• Caso sobre la legislación contra el terrorismo - STC

Exp. Nº 0010-2002-AI/TC.

En esta sentencia, el Tribunal estableció que la cadena

perpetua resultaba una medida desproporcionada por inadecuada
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con relación a los fines constitucionales de la pena, que no puede

sino orientarse hacia la resocialización del condenado y no a su

“cosificación” en el que este termina considerado como un objeto

de la política criminal del Estado, sin posibilidades de ser objeto

de medidas de su resocialización.

4.3.2.2. Subprincipio de Necesidad.

A través de la aplicación del Subprincipio de necesidad se

lleva a cabo una comparación entre la medida enjuiciada y otros

medios alternativos atendiendo a dos parámetros: su idoneidad

para promover el fin legislativo y su menor lesividad en relación

con los derechos fundamentales afectados por la intervención

legislativa. La medida adoptada por el legislador se reputará

necesaria cuando no exista un medio alternativo que, siendo

igualmente idóneo, al mismo tiempo resulte más benigno desde

la perspectiva de los derechos fundamentales objeto de

intervención. Así, mientras el juicio de idoneidad se orienta a

establecer la eficacia de la medida enjuiciada, el de necesidad se

configura como un examen de su eficiencia, es decir, de su

capacidad, en comparación con otros medios, de alcanzar la

finalidad propuesta con el menor sacrificio posible de otros

principios en juego.
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También la Corte Constitucional en la misma sentencia, ha

establecido que una prueba es necesaria practicarla, cuando no

exista otro medio probatorio distinto que vulnere en menor

medida los Derechos Fundamentales del sujeto pasivo de la

diligencia, para la consecución de elementos materiales y

evidencia física conducentes y pertinentes para la investigación;

este componente del principio de proporcionalidad es conocido

con el nombre de “intervención mínima” o “alternativa menos

gravosa”.

Por principio, las limitaciones al ejercicio de los derechos

fundamentales establecidos en la constitución son el último

recurso en la investigación penal de tal manera que se impone una

regla de subsidiariedad como método de averiguación de

responsabilidad. Es decir, se debe por  lo  menos  hacer  un

análisis  de  las  intervenciones  menos  gravosas  para  la

consecución  de determinado fin y de concluirse que solo existe

una manera de obtener la evidencia física y elementos materiales

probatorios necesarios para la investigación, se estaría

cumpliendo con este requisito de necesidad.

Desde la perspectiva constitucional, el principio de

necesidad se estudia teniendo en cuenta el problema de
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efectividad de los derechos fundamentales de tal manera que este

principio se considera un deber para la administración de justicia,

que, en muchos casos, debe seleccionar alternativas menos

lesivas que aseguren la consecución de un fin, en otras palabras,

estamos frente una consideración de ultima ratio en el proceso

penal (Bernal, 2013).

Asimismo, la medida ordenada debe corresponder a la

alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del

abanico de opciones con un nivel de efectividad probable

semejante. Este principio hace necesario que se examine (i) la

gravedad de la conducta delictiva investigada; (ii) la existencia de

motivos razonables, atinentes a las características de la conducta

delictiva investigada, que justifiquen la práctica de la

intervención corporal ya sea que se trate de intervenciones que se

deban realizar al imputado, la víctima, o terceros relacionados con

la investigación; y (iii) la evaluación previa de otras medidas de

intervención para determinar si la alternativa escogida es la que,

con una eficacia probable semejante, resultaba menos gravosa.

También se puede llegar a exigir (iv) que se intente previamente

conseguir la evidencia por otros medios y que estas vías

alternativas hayan sido infructuosas.
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Al respecto, se concluye que, el medio de prueba que

restringe un derecho fundamental debe ser apto o idóneo para

descubrir un delito o la concurrencia de personas en la conducta

punible (criterio de idoneidad), si este medio de investigación es

imprescindible para descubrir el delito perseguido por no existir

otro medio de investigación menos traumático para con los

derechos de la persona imputada, y que sea igualmente eficaz para

el logro del objetivo de descubrir y perseguir un concreto delito

(criterio de necesidad), se debe ponderar o contrapesar los bienes

que van a colisionar con ocasión de la restricción del derecho

fundamental con los intereses del interés general en investigar,

descubrir y perseguir las conductas punibles que atentan contra la

convivencia pacífica. (Criterio de proporcionalidad) (Cepeda,

2005).

En el caso peruano, el Tribunal Constitucional, respecto

Subprincipio de la Necesidad indica:

Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos

al optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que

lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación

medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el

optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido
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adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios

hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.

Ahora bien, el presupuesto de este examen es que se esté

ante un medio idóneo, puesto que si el trato diferenciado

examinado no lo fuera, no habría la posibilidad conceptual de

efectuar tal comparación entre medios. En el examen de

necesidad se compara dos medios idóneos. El optado por el

legislador -la intervención en la igualdad- y el o los hipotéticos

alternativos. Por esta razón, si el primero estuviera ausente,

debido a que no habría superado el examen de idoneidad, el test

de necesidad no tendrá lugar.

El examen según el principio de necesidad importa el

análisis de dos aspectos:

(1) la detección de si hay medios hipotéticos alternativos

idóneos; y

(2) la determinación de:

(2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en la

prohibición de discriminación, o,

2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste
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menor intensidad. El análisis de los medios

alternativos se efectúa con relación al objetivo

del trato diferenciado, no con respecto a su

finalidad. El medio alternativo hipotético debe

ser idóneo para la consecución del objetivo del

trato diferenciado.

En consecuencia, si del análisis resulta que:

(2)   Existe al menos un medio hipotético igualmente idóneo que:

(2.1) no interviene en la prohibición de discriminación o

que (2.2), interviniendo, tal intervención es de menor

intensidad que la adoptada por el legislador, entonces, la ley

habrá infringido el principio-derecho de igualdad y será

inconstitucional. (Expediente N° 0045-2004-AI/parr. 39).

Asimismo, el Subprincipio de necesidad comprende:

1.      Necesidad de la norma de la conducta

El Subprincipio de necesidad requiere acreditar que no

existe otra alternativa de tipificación que sea igualmente idónea

para proteger el bien jurídico y al mismo tiempo menos lesiva

para el derecho fundamental afectado por la prohibición penal. Se
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trata así de buscar alternativas de regulación que circunscriban el

ámbito de lo prohibido sólo a las conductas que lesionen o

representen un peligro más grave para el bien jurídico, para de

este modo reducir la disminución de libertad que comporta la

tipificación de una conducta como delito sólo al mínimo

imprescindible para alcanzar la finalidad de tutela. Ello supone

introducir al juicio de necesidad de la norma de conducta buena

parte de las exigencias asociadas en materia penal al principio de

fragmentariedad (Lopera, 2008).

En este caso los medios alternativos a comparar con la

norma enjuiciada pueden consistir, ya sea en la desregulación o

plena liberalización de la conducta prohibida, o bien en la

búsqueda de alternativas de tipificación que reduzcan el ámbito

de lo prohibido, indagando si para la protección del bien jurídico

es suficiente optar, por ejemplo, por delitos de lesión en lugar de

delitos de peligro, y entre estos últimos, de peligro concreto en

lugar de abstracto, por formas de comisión activas y no emisivas,

por tipos dolosos en lugar de imprudentes, etc., o si es posible

definir con mayor precisión las conductas objeto de prohibición

penal. Pero mientras la comparación de estos medios alternativos

con la norma enjuiciada no plantea problema alguno desde el

criterio de su menor lesividad, pues toda reducción del conjunto
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de las prohibiciones penales se traduce en un aumento de la esfera

de libertad jurídica de los individuos, no ocurre igual cuando la

comparación se lleva a cabo desde la perspectiva de su igual

idoneidad. En este caso la mayor amplitud de los tipos penales

comporta, en línea de principio, una mayor eficacia preventiva,

por cuanto supone un adelanto en las barreras de protección del

bien jurídico, de modo tal que, bajo esta perspectiva, ninguna de

las modalidades alternativas de tipificación estaría en condiciones

de alcanzar el mismo grado de idoneidad de la norma enjuiciada.

De ahí que, en lugar de descartar de plano las modalidades de

tipificación que no revistan el mismo grado de eficacia que la

norma enjuiciada, el juicio de necesidad deba orientarse a

establecer si aquellas modalidades de regulación alternativa

resultan ser globalmente más eficientes, lo que ocurrirá cuando

estas se limiten a excluir del ámbito de lo punible las conductas

que carecen de la suficiente relevancia social para ser reguladas a

través del derecho penal. Relevancia social que, a su vez, se

determina en función de los criterios de merecimiento y necesidad

de pena: mientras el primero de estos atiende a la importancia del

bien jurídico y la gravedad del ataque, de modo tal que a menor

importancia del bien jurídico más graves deben ser los ataques

contra el mismo para que se consideren penalmente relevantes, el

segundo de ellos obliga a considerar la frecuencia de afectación
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del bien jurídico a través de la conducta incriminada o los efectos

secundarios lesivos que puede desencadenar su prohibición penal

(Lopera, 2008, pp.278-279).

2. Necesidad de la norma de sanción.

Cuando se proyecta sobre la norma de sanción, el

Subprincipio de necesidad incorpora las exigencias asociadas al

principio de subsidiariedad en materia penal, el cual, en su

vertiente externa requiere la búsqueda de alternativas al derecho

penal, mientras que en su dimensión interna reclama la búsqueda

de penas alternativas. De acuerdo a lo anterior, el juicio de

necesidad de la norma de sanción se desdobla en dos fases: en un

primer momento, se orienta a verificar si no existen medios extra-

penales suficientemente aptos para proteger al bien jurídico y

menos lesivos para los derechos fundamentales afectados por la

norma de sanción; en un segundo momento, una vez constatado

que para dicha tutela no resultan suficientes los mecanismos no

penales, se trata de establecer que la clase y cuantía de sanción

prevista por el legislador sea la mínima necesaria para cumplir

con la finalidad preventiva (Lopera, 2008).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano (. Exp. Nº

0045-2004-AI/TC) considera que el Subprincipio de idoneidad
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constituye el análisis sobre la existencia de medios alternativos al

optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo

sean en menor medida respecto del medio utilizado. Por lo tanto,

se trata del “análisis de una relación medio-medio”, esto es, de

una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o

los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo

fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser

igualmente idóneos (f.j.39).

1. A fin de confrontar cómo se aplica este concepto en

la práctica, considero imperativo recordar dos sentencias:

• Caso Trabajadores del Perú (CGTP) - STC Exp. Nº

04677-2004-PA/TC.

Se trata de un proceso de amparo presentado por la

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

contra un decreto del alcalde de Lima Metropolitana que

prohibía manifestaciones públicas en el Centro Histórico de

Lima. El Tribunal consideró que existía un conflicto entre

la exigencia de protección del patrimonio histórico, como

parte del contenido constitucionalmente protegido de las

libertades culturales, y el derecho de manifestación y

reunión; estableciendo que, en el caso, la medida de
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restricción de las manifestaciones en el centro histórico:

Si bien persigue un fin constitucionalmente válido

(proteger el centro histórico como patrimonio cultural) y

utiliza un medio idóneo para ello (prohibir las reuniones en

el área que lo configura); sin embargo, al proscribir en

abstracto toda reunión en el Centro Histórico de Lima (con

la salvedad hecha de los eventos tradicionales), incurre en

una medida absolutamente innecesaria, puesto que el

mismo objetivo podría alcanzarse evaluando, caso por caso,

las razones objetivas, suficientes y fundadas que puedan

justificar la adopción de medidas restrictivas del ejercicio

del derecho de reunión, siendo la prohibición la última ratio

a la que debe acudir la autoridad administrativa. (f.j.27).

• Caso Mónica Adaro vs. Magaly Medina - STC Exp. Nº

06712-2005-PHC/TC

El Tribunal consideró necesario aplicar el test de

proporcionalidad por considerar la existencia de un

conflicto entre libertad de información y el derecho a la vida

privada; estableciendo que para “(…) determinar si la

preparación, filmación y divulgación de imágenes que

demostrarían una supuesta prostitución ilícita está protegida
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por el derecho a la información de los recurrentes o si, por

el contrario, ello se configura como una vulneración del

ámbito de protección del derecho a la vida privada de la

querellante. Ello hace necesaria la aplicación del test del

balance o ponderación” (f.j.36).

Ante la exhibición explícita de imágenes en el

reportaje, el Tribunal concluyó que se trataba de una medida

innecesaria, puesto que, para denunciar un caso de

prostitución clandestina, bastaba hacer un seguimiento de

la persona que se estaba investigando o mostrar el momento

en que se hacía el trato. Pero no puede ser aceptable, en un

Estado Democrático y Social de Derecho, que una cámara

se introduzca subrepticiamente en la habitación de un hotel

para que luego las imágenes captadas mues- tren

públicamente las partes íntimas del cuerpo de una persona.

Ello es inaceptable y excesivo. Con la propia transmisión

del mensaje (desnudo), se ha terminado desdiciendo y

sobrepasando el motivo alegado respecto al reportaje

televisivo (presumible prostitución clandestina).

4.3.2.3. Subprincipio de Proporcionalidad en Sentido estricto
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Una vez acreditada la idoneidad y necesidad de la medida

legislativa, la aplicación del principio de proporcionalidad culmina con

el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.

Este último consiste en una ponderación en la que toman parte,

por un lado, los principios iusfundamentales afectados por la definición

de la conducta prohibida y de su correspondiente pena y, por otro, los

principios que ordenan la protección de aquellos bienes jurídicos que

respaldan la intervención legislativa. Se trata de establecer si el grado

de afectación de los primeros se ve compensado por el grado de satis-

facción de los segundos. (Lopera, 2008, p.287).

Acogiendo la formulación del juicio de ponderación propuesta por

Alexy (2002), para determinar el peso que ha de asignarse a cada uno de

los principios en juego es preciso atender a tres variables: en primer

término, el grado de afectación / satisfacción que para ellos se deriva de

la medida enjuiciada (normas de prohibición y sanción penal); en

segundo lugar, su peso abstracto, esto es, la importancia material de los

derechos fundamentales afectados y de los bienes jurídicos protegidos;

finalmente, la seguridad de las premisas empíricas que sustentan los

argumentos a favor y en contra de la intervención.

Para establecer la intensidad con que la medida legislativa



96

enjuiciada afecta los derechos fundamentales, tanto en lo que respecta a

la definición de la conducta prohibida como a la clase y cuantía de pena

aplicable, es preciso atender a los siguientes criterios: a) el alcance de la

intervención, de modo tal que la intensidad de la afectación del derecho

será mayor cuantos más sean los modos de ejercicio o las posiciones

adscritas al mismo que se vean afectadas por la prohibición penal y por

la pena; b) la probabilidad de que se produzca la intervención, mayor en

el caso de las afectaciones que se desencadenan como consecuencia

directa y necesaria de la medida legislativa y menor en el caso de aquellas

que sólo constituyen afectaciones potenciales o amenazas al derecho

fundamental; c) la duración de la intervención en el derecho fundamental,

de modo tal que cuanta mayor sea la duración de la pena establecida en

la norma enjuiciada, tanto mayor será la intensidad de la intervención en

los derechos afectados con la misma; d) la comparación con la sanción

prevista para delitos de similar naturaleza tanto en el propio

ordenamiento como en el derecho comparado, de modo que la afectación

de derechos se considerará especialmente intensa cuando la sanción

prevista en la norma enjuiciada sea mayor que la establecida en otros

ordenamientos para el mismo delito o en el derecho interno para hechos

de similar o mayor gravedad (Lopera, 2008).

El Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, es

entendido como la ponderación de los principios constitucionales y
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legales desde el caso en específico, analizando las eventualidades y

particularidades fácticas que revisten cada proceso y los sujetos pasivos

de las intervenciones que se pretendan llevar a cabo. Alexy (2008)

manifiesta que el Principio de Proporcionalidad en Sentido Estricto, se

refiere a la optimización relativa de las posibilidades jurídicas.

El principio de proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la

optimización relativa a las posibilidades jurídicas. Este es el campo de la

ponderación. El núcleo de la ponderación consiste en una relación que se

denomina “ley de la ponderación” y que se puede formular de la siguiente

manera: “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de

uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia

de la satisfacción del otro” (Alexy, 2002b, p.13).

La ley de la ponderación permite reconocer que la ponderación

puede dividirse en tres pasos. En el primer paso es preciso definir el grado

de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. Luego, en

un segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio

que juega en sentido contrario. Finalmente, en un tercer paso, debe

definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario

justifica la restricción o la no satisfacción del otro. (Alexy, 2008a, p.16)

La intensidad con que la norma penal enjuiciada satisface el

principio que respalda la intervención legislativa se determina en función
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de los siguientes criterios: a) la lesividad de la conducta prohibida, pues

cuanto más lesiva para el bien jurídico sea la conducta descrita en el tipo

penal, tanto más contribuirá su prohibición a la protección de dicho bien

jurídico, de tal suerte que la incriminación de una conducta lesiva

representa una contribución más intensa a la protección del bien jurídico

respecto de la penalización de conductas que sólo representan un peligro

concreto y, a su vez, estas últimas se sitúan en un umbral de satisfacción

mayor del que representa la tipificación de conductas que sólo

constituyen un peligro abstracto para el bien jurídico; b) la modalidad de

imputación subjetiva, con lo cual la intervención penal dirigida a prevenir

ataques dolosos al bien jurídico representará un nivel de satisfacción

mayor del que supone la prevención de ataques imprudentes, debido al

mayor desvalor de acción de los primeros y a la especial trascendencia

que tendría la omisión de la intervención del legislador.

Mediante la variable del peso abstracto se da cabida en la

ponderación al reconocimiento de que, pese a la igual jerarquía formal

de los principios en colisión, la importancia de cada uno de ellos desde

el punto de vista material puede ser diferente, de acuerdo con el distinto

valor que les atribuyan los participantes en la práctica constitucional.

Algunos de los criterios que ayudan a fundamentar la asignación del peso

abstracto a los principios en juego son: a) la jerarquía constitucional de

los principios, conforme al cual se asigna un peso abstracto menor a los
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principios constitucionales de segundo grado (que expresan los fines

autónomos del legislador carentes de respaldo constitucional directo)

respecto de los principios constitucionales de primer grado (los que

cuentan con apoyo en una disposición constitucional); b) la prioridad de

los principios que expresan derechos individuales frente a los que se

refieren a bienes colectivos y, a su vez, entre estos últimos, la prioridad

de los bienes jurídicos colectivos referidos al funcionamiento del sistema

social respecto de los bienes jurídicos orientados a la protección de

instituciones estatales; c) el diverso “grado de resistencia” constitucional

de los derechos fundamentales, que viene dada por el conjunto de

garantías dispuestas para reforzarlos (recurso de amparo, reserva de ley

orgánica, procedimiento agravado de reforma); d) la cercanía de la

posición afectada o protegida por la intervención al espectro central de

aplicaciones del derecho fundamental; e) la vinculación de la posición

afectada o protegida con el principio democrático y la dignidad humana;

f ) el reconocimiento de la prioridad de un principio sobre otro en

decisiones precedentes referidas a casos análogos. (Lopera, 2008. p.289)

Además, la Corte Constitucional Colombiana, declara acerca de la

autorización de la práctica de intervenciones corporales y registros; que

el examen, en cada caso concreto, de esa proporcionalidad en sentido

estricto exige que se sopesen, por un lado, entre otros factores, (i) la

gravedad del delito teniendo en cuenta para ello, la pena prevista, (ii) el
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número de víctimas y su vulnerabilidad, (iii) la importancia del bien

jurídico tutelado, (iv) el impacto que tendría para los derechos de las

víctimas y para el interés general en que se sancione a los responsables

de un delito, el hecho de que se negara la práctica de la inspección

corporal, y (iv) el valor probatorio de la evidencia material buscada a la

luz del programa de investigación; y, por el otro lado, (v) el grado de

incidencia de la inspección corporal en los derechos del individuo,

teniendo en cuenta, entre otros factores (a) el tipo de medida cuya

autorización se solicita, (b) la parte del cuerpo sobre la que recae, (c) el

tipo de exploración que tal medida implica (si requiere el empleo de

instrumental médico, si supone algún tipo de incisión en la piel, la

necesidad de emplear anestesia general, etc.), (d) la profundidad y

duración de la inspección, (e) los efectos y riesgos para la salud del

individuo, (f) la necesidad de cuidados especiales después de que se

realice la inspección, etc. (Cepeda, 2005).

En virtud de lo anterior, es importante resaltar que el juez de

Control de Garantías en cada caso en particular es quien se encargará de

realizar dicho examen de constitucionalidad a través del Principio de

Ponderación, no sólo teniendo en cuenta los factores ya expresados por

la Corte Constitucional, sino teniendo mucho tacto con el deber objetivo

de cuidado que se requiere a la hora de permitir determinada diligencia

que afecte de manera grave los Derechos Fundamentales de las personas.
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En aras de aplicar el Principio de Proporcionalidad en sentido

estricto, se debe demostrar que existe un equilibrio entre los beneficios

que se obtienen con la medida limitadora o con la conducta de un

particular, en orden a la protección de un bien constitucional o a la

consecución de un fin legítimo, y los daños o lesiones que de dicha

medida o conducta se derivan para el ejercicio de un derecho o para la

satisfacción de otro bien o valor (Carbonell, 2008).

También manifiesta la Corte Constitucional que una vez examinada

la idoneidad y la necesidad de la medida, el principio de proporcionalidad

en sentido estricto se aplica para determinar si la afectación de los

intereses individuales en juego, resulta proporcionada a la relevancia del

bien jurídico que se busca salvaguardar con la medida de intervención

corporal ordenada y para ello se deben identificar los valores e intereses

en colisión, definir la dimensión de su afectación y de su importancia, y

ponderarlos para determinar si esa relación resulta desproporcionada. Es

por ello que, en algunos países, este tipo de medidas solo es permitido

cuando se trata de delitos graves. Además, en la práctica misma de la

intervención corporal, también están excluidos los excesos.

En el caso del Tribunal constitucional peruano (Expediente N°

0045-2004-AI), al referirse al Subprincipio de proporcionalidad en
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sentido estricto, señala:

La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación

(Abwägung), proyectada al análisis del trato diferenciado, consistirá en

una comparación entre el grado de realización u optimización del fin

constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. La

comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada

ley de ponderación. Conforme a ésta: “Cuanto mayor es el grado de la no

satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser

la importancia de la satisfacción del otro”.

Como se aprecia, hay dos elementos: la afectación –o no

realización– de un principio y la satisfacción -o realización- del otro. En

el caso de la igualdad es ésta el principio afectado o intervenido, mientras

que el principio, derecho o bien constitucional a cuya consecución se

orienta el tratamiento diferenciado -la “afectación de la igualdad”- es el

fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de igualdad

supone una colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin

constitucional del tratamiento diferenciado.

Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de

la igualdad, la ley de ponderación sería enunciada en los siguientes

términos: “Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención- al
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principio de igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de optimización o

realización del fin constitucional”.

Se establece aquí una relación directamente proporcional según la

cual: cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación de la

igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización

del fin constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la

intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación

y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la

intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor al grado de

realización del fin constitucional, entonces, la intervención en la igualdad

no estará justificada y será inconstitucional.

Test del Subprincipio Proporcionalidad en sentido estricto

Los condicionamientos y directrices del Subprincipio de

Proporcionalidad en sentido estricto, son iguales que en el mandado de

prohibición de exceso:

1. El grado o intensidad de la no realización (restricción) del

derecho   de prestación positiva.

2. El peso y la importancia de la realización del principio

colisionante.
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3. La relación entre ambos dirigida por la aplicación de la ley de

la ponderación, que se traduce en que: cuanto más baja sea la

no satisfacción de un derecho de prestación (positiva), tanto

mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.

(Clérico, 2008, p.168)

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano (Exp. Nº 045-

2004-PI/TC), respecto al Subprincipio de proporcionalidad en sentido

estricto, siguiendo la doctrina alemana de Alexy, ha establecido que “la

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consiste en una

comparación entre el grado de realización u optimización del fin

constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho

fundamental” (f.j.40).

Conforme lo he explicado anteriormente (supra, epígrafe II), la

ponderación supone evaluar las posibilidades jurídicas de realización de

un derecho que se encuentra en conflicto con otro. En ese sentido,

recordemos que “si una norma de derecho fundamental con carácter de

principio entra en colisión con un principio contrapuesto, entonces, las

posibilidades jurídicas para la realización de la norma de derecho

fundamental dependen del   principio contrapuesto” (Alexy, 2007, p.92).

En razón de lo cual, el Tribunal ha optado por una estructura de tres

niveles siguiendo el esquema Alexiano.
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El principio de proporcionalidad resulta aplicable cuando existe

intervención estatal en los derechos fundamentales. Así, vemos que el

Tribunal Constitucional ha estimado que la proporcionalidad entre las

partes involucradas en el conflicto, una vez infringida, obedece a la

condición de excesos por parte de un sujeto en la relación material, es

decir, de desigualdad de acciones de una de ellas en su condición de

poder público. A este respecto, el conflicto entre particulares parte de la

premisa de la existencia de una igualdad de condiciones. En tal situación,

se aplica el principio de proporcionalidad a fin de atemperar los excesos

que se presenten en cada caso. (Burga, 2011. p.9).

Así, podemos apreciar que en el caso de la Calle de las Pizzas, el

Municipio de Miraflores impuso restricciones de horario a los negocios

de la calle referida, a fin de defender el derecho al descanso de los

vecinos, frente a la invocada afectación del derecho al trabajo por parte

de los comerciantes. Este caso nos ilustra sobre la manera cómo viene

resolviendo el Tribunal en materia de proporcionalidad. En dicho proceso

se discutía, centralmente y vía proceso de inconstitucionalidad, si

resultaba válida la ordenanza de la Municipalidad de Miraflores que

había fijado restricciones a los horarios de atención de los negocios

ubicados en las calles San Ramón y Figari, zona conocida como la Calle

de las Pizzas, la   cual es también una zona residencial exclusiva de la
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ciudad de Lima.

Una vez efectuado el análisis de ponderación (análisis de la

idoneidad y necesidad), el Tribunal consideró la existencia de un

conflicto entre el derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud

(de los vecinos de la zona restringida), frente a la libertad de trabajo y el

derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (de los propietarios

de los establecimientos y de los concurrentes, respectivamente).

Asimismo, como indica Burga (2011), el Tribunal consideró que

en el caso también estaría comprometido el derecho al libre desarrollo de

la personalidad, toda vez que los concurrentes a los establecimientos

comerciales de la zona de la Calle de las Pizzas –tales como discotecas,

pubs, karaokes, etc.–, o mejor dicho, los actos de esparcimiento o de mera

diversión de las personas que concurren a estos lugares, constituyen

conductas que se hallan bajo el ámbito de protección del derecho al libre

desenvolvimiento de la personalidad. Es decir, el jolgorio, el

esparcimiento, la diversión y conductas análogas de la persona son actos

de ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y,

por ello, se hallan garantizados bajo el ámbito de protección de este

derecho fundamental.

Con relación a la libertad de trabajo, la calificación del Tribunal

concluyó que se produjo una intervención leve. El argumento en que se
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apoyó fue que: “la ordenanza no establece una limitación absoluta o total

del ejercicio de la libertad de trabajo de los propietarios de

establecimientos comerciales en la zona bajo restricción; por el contrario,

ella solo establece una limitación parcial, circunscrita a determinadas

horas de la noche y la madrugada” (f.j.55).

Siguiendo con su análisis, el Tribunal ubicó en el otro extremo a

los derechos a la tranquilidad y a la salud, entendiendo que el derecho a

un ambiente adecuado para la salud comprende, dentro de su ámbito

protegido, la garantía de un entorno acústicamente sano. Por ello, para el

Tribunal la restricción de los derechos a la libertad de trabajo y la libertad

de empresa contribuyen con la realización en un nivel elevado o alto del

derecho a la salud. Lo que es así, debido a que: el descanso y el dormir

habitual de la persona durante la noche constituye un elemento

indispensable para la recuperación de energía, por ello, su disfrute

posibilita un estado de salud pleno. Por el contrario, su perturbación o

interrupción como consecuencia de ruidos molestos, de un entorno

acústicamente contaminado, como el que ocasionaría el funcionamiento

nocturno sin límites de horarios en los establecimientos de la Calle de las

Pizzas, ocasionaría una afectación grave del derecho a la salud. En tal

sentido, la medida restrictiva analizada constituye un medio a través del

cual se alcanza una elevada realización del derecho a la salud.
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Así, el Tribunal continúa su argumentación, estableciendo que, en

la restricción del horario de atención examinada, resulta que el grado de

limitación de la libertad de trabajo y del libre desenvolvimiento de la

personalidad es leve, mientras que el grado de protección del derecho al

medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud es elevado. Por

consiguiente, la medida adoptada satisface la ley de ponderación y, por

lo tanto, es constitucional.

En este contexto, se puede concluir afirmando que  para  el

Tribunal Constitucional peruano cuando con una intervención se logran

niveles altos de satisfacción en los derechos favorecidos por la

intervención, la medida debe ser considerada como constitucionalmente

correcta.

4.3.3. El Principio de Proporcionalidad de la pena.

4.3.3.1. Criterios de proporcionalidad de las penas según la

Doctrina.

El concepto de proporcionalidad puede verse desde diversas

perspectivas jurídicas. En un primer momento, puede relacionarse con

las doctrinas de la pena, de modo que, si se siguen las llamadas

absolutas: “la pena debe ser justa y eso presupone que se corresponda

en su duración e intensidad con la gravedad del delito, que lo
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compense” (Roxin, 1997, p.82).

4.3.3.2. El principio de proporcionalidad y los derechos

fundamentales.

El principio de proporcionalidad trasciende si aceptamos la postura

de que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta

a la posibilidad de ser limitado; desde esa perspectiva nos preguntamos

de qué manera y con qué requisitos se pueden limitar los derechos.

El sustento sobre el principio de proporcionalidad no iguala ni de

lejos con el discurso conservador que quiere ver siempre limitados a

los derechos fundamentales; por el contrario, Carbonell (2008) afirma

que:

Se trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es

tutelarlos de mejor manera, expandiendo tanto como sea posible su

ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, el

principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más

conocido y el más recurrente “límite de los límites” a los derechos

fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a

intromisiones indebidas en el ámbito de los propios  derechos. (p.11)
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4.3.3.2. El Principio de Proporcionalidad de las penas en el

ordenamiento jurídico peruano.

Nuestro Tribunal Constitucional ha definido al

principio de proporcionalidad como un principio general

del Derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción

ha de analizarse en cualquier ámbito del Derecho. En

efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, este se halla

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de

la Constitución. En su condición de principio, su ámbito de

proyección no se circunscribe solo al análisis del acto

restrictivo de un derecho bajo un   estado de excepción,

pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella

sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo

subjetivo de la persona, independientemente de que aquel

se haya declarado o no. Así, el Tribunal (Exp. Nº 0010-

2002-AI/TC) encuentra que el fundamento de este principio

proviene de la consideración de que se trata de un principio

que “(…) se deriva de la cláusula del Estado de Derecho”

(f.j.195). Que, a decir del Tribunal, exige concretas

exigencias de justicia material que se proyectan a la

actuación no solo del legislador, sino de todos los poderes

públicos.
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Para el Tribunal, este principio está íntimamente vinculado al valor

justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se

expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad de

los poderes públicos en el uso de las facultades discrecionales, y exige que

las decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios de

racionalidad, y que no sean arbitrarias (Exp. Nº 01803-2004-AA/TC, f.j.11).

constituyéndose de esta manera en un parámetro indispensable de

constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre

todo cuando afectan el ejercicio de los derechos fundamentales (Exp. Nº

0050-2004-AI/TC, f. j. 109).

Según el Tribunal Constitucional peruano (N° 01010-2012-PHC/TC),

en su relación con las penas, el principio de proporcionalidad usualmente ha

sido enfocado como una “prohibición de exceso” dirigida a los poderes

públicos. De hecho, esta es la manifestación que se encuentra recogida en el

artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en la parte en la que

dispone que “[l]a pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”.

No obstante, si se reconoce que, en razón del principio de lesividad, el

derecho penal tipifica atentados contra bienes de relevancia constitucional y,

singularmente, contra derechos fundamentales, procurando su protección

(STC 0019-2005-PI/TC, fundamento 35); el principio de proporcionalidad de

las penas, prima facie, también implica una “prohibición por defecto”, es
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decir, la prohibición –cuando menos como una regla general no exenta de

excepciones– de que la pena sobre disminuya la responsabilidad por el hecho

(cfr. Clericó, Laura, “La prohibición por acción insuficiente por omisión o

defecto y el mandato de proporcionalidad”, en Jan-R. Sieckman (editor), La

teoría principialista de los derechos fundamentales. Estudios sobre la teoría

de los derechos fundamentales de Robert Alexy, Marcial Pons, Madrid /

Barcelona / Buenos Aires, 2011, p. 169 y ss.).

Por ello, el Tribunal Constitucional ha determinado “que ninguna de las

finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de

la culpabilidad en el agente, la cual es determinada por el juez penal a la luz

de la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado con su acción

a los bienes de relevancia constitucional protegidos. Pero a su vez, ninguna

medida legislativa podría, en un afán por favorecer ‘a toda costa’ la libertad

personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse.

En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes

protegidos por el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio

social que toda comunidad reclama como proyección de la Constitución

material” (STC 0019-2005-PI/TC, fundamento 41).

Si, así entendido, el principio de proporcionalidad de las penas es un

valor constitucional, y el artículo 138º de la Constitución, establece que “[l]a

potestad de administrar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial (…) con
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arreglo a la Constitución”, existe una presunción  de que el quantum de las

penas privativas de libertad impuestas por el juez penal guarda una relación

de proporcionalidad con el grado de afectación del bien constitucional a que

dio lugar la realización de la conducta típica (STC 0012-2010-PI/TC,

fundamento 3).

Por lo indicado, se puede apreciar que nuestro Tribunal Constitucional

ha recepcionado, al igual que muchos otros ordenamientos jurídicos, la

técnica alemana de la ponderación o test de proporcionalidad de los derechos

fundamentales y, por ende, se puede afirmar que nuestro Tribunal ha aceptado

la tesis que propugna la existencia de conflictos entre los derechos

fundamentales, siendo necesario aplicar el test o principio de

proporcionalidad a fin de determinar cuál es el derecho que pre- domina en

cada caso concreto.

Sin embargo, a pesar de que la justicia penal es totalmente autónoma

para decidir y merituar los hechos constitutivos de una incriminación, en

función a los parámetros de la ley penal, disponer la alternativa sancionadora

que las leyes penales prevén dentro del elenco medidas punitivas para toda

clase de delito, no significa, ni debe comprenderse, como una competencia

que faculte al juzgador penal a prescindir del respeto por los derechos

fundamentales y los principios que le sirven de soporte; consideramos que es

un hecho que al igual que el juez constitucional, el juez ordinario no sólo se
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encuentra obligado a conocer la Constitución, sino a defenderla desde la

perspectiva de sus contenidos.

Es por ello que el tribunal Constitucional (Exp. Nº 08439-2013-

PHC/TC) señala que: “Toda potestad punitiva implica, como es obvio

suponer, restricciones de derechos en mayor o menor medida. Siendo ello así,

es evidente que en cada oportunidad en que la misma es ejercida, existe la

posibilidad de una eventual afectación de derechos. En el contexto descrito y

si el ejercicio de la citada potestad fuese asumida como un ámbito en el que

no cabe ningún tipo de control o fiscalización, habría que asumir que la

Constitución y su cuadro de derechos podrían verse virtualmente inutilizados,

lo que en rigor no se compadece con el carácter vinculante de la norma

constitucional” (párr.23).

Además el Tribunal entiende que uno de los principios constitucionales

que de ninguna manera puede encontrarse exento de aplicación en la justicia

penal, es el de proporcionalidad, pues en la medida en que toda alternativa

punitiva implica merituación de sanciones a partir de la naturaleza y la

magnitud de los bienes jurídicos que fueron infringidos, queda claro que la

legitimidad de la decisión emitida por la justicia penal, reposa en un adecuado

uso de dicho principio. La prescindencia del mismo, conduce a resultados

reprochables no sólo en términos de justicia penal, sino y por sobre todo, de

respeto a los propios derechos fundamentales, pues una cosa es restringir la
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libertad a título de una pena bien aplicada y otra distinta afectarla por una

medida sancionadora excesiva o errada.

Finalmente, el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 08439-2013-PHC/TC)

considera que la mejor manera (aunque por cierto, no la única) de verificar si

una pena, como medida restrictiva de derechos, ha sido bien impuesta en

términos no de una justicia penal, sino de respeto a los derechos

fundamentales, pasa por indagar si las razones utilizadas en la sentencia que

establece una condena fueron o no suficientes para sustentarla. Sólo así podrá

comprobarse si la magnitud de una pena va de la mano con la naturaleza de

los hechos imputados y si por consiguiente, se hizo una adecuada aplicación

del principio de proporcionalidad al momento de aplicarse la pena.

4.3.4. Teoría de la motivación de las Resoluciones judiciales.

4.3.4.1. Motivación de las Resoluciones Judiciales.

Partimos por señalar que en un Estado constitucional de Derecho y

justicia la función más importante de las juezas y jueces, tanto de la

justicia ordinaria como de la justicia electoral, es garantizar los

derechos de las personas. Una de las garantías fundamentales del

derecho al debido proceso establece que los operadores de justicia

estamos obligados a observar la exigencia de que las resoluciones de

los poderes públicos sean motivadas, es decir, que no pueden ser
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adoptadas de manera arbitraria, sin razonar de manera sólida y

fundamentada. La motivación de las sentencias judiciales es una

garantía para las partes procesales y constituye un con- trol efectivo de

la actividad de los jueces.

Consideramos que fundamentar los actos públicos y, en

particular, las resoluciones judiciales es una de las garantías básicas de

todo ciudadano en un Estado constitucional de derecho. En especial, la

motivación de las sentencias judiciales es una garantía para las partes

procesales y constituye un con- trol efectivo de la actividad de los

jueces. Es de notar que una de las mayores aspiraciones de un Estado

constitucional de derechos y justicia es instituir y guiar el ejercicio del

poder público, como es la acción de administrar justicia a través de los

órganos determinados por el ordenamiento jurídico. En este sentido, la

motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio en

cuya virtud toda orden o mandato del juez debe ser fundamentada, es

decir, se debe enunciar las normas o principios en que se haya basado y

explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

La motivación, señala Colomer (2003), “es sinónimo de

justificación y por ello la esencia de este concepto se encuentra en que

su decisión es conforme a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la

ley” (p.39). No basta entonces que se explique cuál ha sido el proceso
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psicológico, sociológico para llegar a la decisión sino demostrar o poner

de manifiesto que las razones por las que se tomó una decisión son

aceptables desde la óptica del ordenamiento (Colomer, 2003).

Motivar es justificar la decisión tomada, proporcionando una

argumentación convincente e indicando lo bien fundado de las opciones

que el juez efectúa (Nieto, 1998). La motivación debe mostrar que la

decisión adoptada está legal y racionalmente justificada sobre la base

de aquellos elementos que la fundamentan.

Además, debemos entender que la obligación de motivar debidamente

como dice Colomer (2003), “es un principio constitucional y pilar esencial de

la jurisdicción. Y es que a diferencia del Antiguo Régimen, en el que los

órganos judiciales no estaban llamados a dar cuenta de la interpretación y

aplicación del Derecho, esto no puede considerarse admisible en una sociedad

democrática, en la que justicia, igualdad y libertad ascienden a la dignidad de

principios fundamentales” (p.71).

La obligación de motivar cumple la finalidad de evidenciar que el fallo

es una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario

acto de voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable

- en nuestra opinión- absolutismo judicial (Millione, 2011).
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La motivación se configura como criterio diferenciador entre

racionalidad y arbitrariedad.  Un razonamiento será arbitrario cuando carezca

de todo fundamento o bien sea erróneo. Se trata, en definitiva, del uso de la

racionalidad para dirimir conflictos habidos en una sociedad que se configura

ordenada por la razón y la lógica. Son aspectos esenciales de este derecho: la

racionalidad y la razonabilidad de las decisiones.

Ahora bien, en términos concretos la obligación de motivar es una

garantía del principio de imparcialidad, en la medida que mediante ella

podemos conocer si el juez actuó de manera imparcial frente a las partes

durante el proceso. En el mismo sentido, la motivación es una garantía de

independencia judicial, en la medida que garantiza que el juez no determine

o solucione un caso por presión o intereses de los poderes externos o de los

tribunales superiores del Poder Judicial.

Igualmente, la obligación de motivar se constituye como límite a la

arbitrariedad del juez, permite además constatar la sujeción del juez a la ley

y que las resoluciones del juez puedan ser objeto de control en relación a si

cumplieron o no con los requisitos y exigencias de la debida motivación.

Gómez (1998), ha establecido a partir de una análisis jurisprudencial,

que una resolución está motivada “cuando permite conocer las razones que

han conducido al juzgador a la decisión adoptada y se puede comprobar que
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la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional y no el fruto

de la arbitrariedad” (p.493).

Tal como señala Mixán (1987) desde el punto de vista deóntico,

específicamente desde el punto de vista del "deber-ser jurídico", la

motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico,

instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento

jurídico nacional.

Agrega, que la demostración del aserto precedente está dada por la

prescripción prevista en la parte pertinente del Art. 233 de la Constitución

Política del Perú. Su finalidad es servir como una de las "garantías de la

administración de justicia". De modo que, concretizada que fuere el supuesto

de tener que expedir una resolución judicial, el Juez que la debe expedir

asume, ipso jure, el deber de motivarla adecuadamente.

Aquella parte de la proposición jurídica constitucional citada es la

siguiente: "Artículo   233.-Son   garantías dela administración de justicia:   "4.

-La motivación escrita de las resoluciones, en todas las instancias, con

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se sustenta"

(Constitución Política del Perú, 1979).

Cabe resaltar que la motivación de las resoluciones no sólo es un

derecho, sino que también es un deber, deber porque vincula ineludiblemente



120

a los órganos jurisdiccionales y derecho, de carácter público y naturaleza

subjetiva, porque son titulares de la misma todos los ciudadanos que acceden

a los tribunales con el fin de recabar la tutela judicial efectiva de sus derechos

e intereses legítimos. La existencia del deber de motivación de las decisiones

judiciales, constituye un elemento esencial configurante del derecho

fundamental a un debido proceso.

El deber de motivación constituye una garantía esencial del justiciable

a fin de eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad del juzgador en cualquier

tipo de procesos, resultando imprescindible no solo que los conflictos sean

resueltos, sino que además se perciba que lo fueron de una manera racional,

razonable, justa. Esta es la única manera que la solución de un caso concreto

trascienda y genere paz.

Además, Mixán Mass indica que el sujeto obligado a motivar sus

resoluciones debe internalizar la idea de que es indispensable el manejo

concurrente y convergente de varios requisitos y condiciones ineludibles para

la motivación consistente de las decisiones jurisdiccionales. Algunas de ellas

puntualizamos a continuación:

1) Aplicación de un nivel adecuado de conocimientos.

Todo acto procesal es un acto consciente. Una resolución judicial es un



121

acto procesal. Por tanto, su emisión debe basarse en la aplicación cuidadosa

del conocimiento pertinente.

Una motivación requiere de la aplicación de conocimientos de índole

objetiva (de contenido fáctico) y jurídica.

Es bueno recordar que el conocimiento de la realidad objetiva se

desarrolla   mediante niveles interactuantes: nivel sensorial que   se   adquiere

por mediación   funcional   de los “analizadores" (sentidos).  El nivel de

conocimiento empírico comprende los procesos cognoscitivos: sensación,

percepción y representación. En cambio, el nivel lógico (abstracto) del

conocimiento está constituido por las formas del pensamiento: concepto,

juicio, raciocinio, razonamiento, hipótesis y teoría, las que permiten alcanzar

una mayor profundidad en el conocimiento cualitativo de aquello que es

objeto de la actividad cognoscitiva.  Entre ambos niveles del conocimiento se

cumple una necesaria función de interrelación.

Pero, no es imposible, sino hasta frecuente, constatar que muchos

investidos de la potestad jurisdiccional,  a pesar de tener instrucción superior

(de haber egresado de la Facultad de Derecho) no están en condiciones de

diferenciar con nitidez, por ejemplo,  entre  lo que es una sensación  y una

percepción,  ni  menos  recuerdan siquiera los diversos tipos de inferencias y

las correspondientes reglas e incluso permanecen desactualizados en lo
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concerniente a conocimientos jurídicos; etc. En tal situación deplorable les

resultará difícil poder argumentar con rigor una resolución judicial. Para

subsanar tales deficiencias hace falta que el Estado   diseñe una política de

reactualización, profundización e innovación de conocimientos de los

funcionarios judiciales que lo requieran.

La complejidad de la motivación se acrecienta en proporción directa a

la complejidad del caso a resolver y también según el nivel jerárquico que

debe expedirla.

El conocimiento jurídico especializado que se requiere debe ser

permanentemente reforzado por los de nivel filosófico, lógico y los

correspondientes a las áreas de las ciencias naturales y sociales que resulten

pertinentes para una idónea fundamentación de la solución del caso sub-

judice. No se trata de que el magistrado sea un omnisapiente, sino,

adecuadamente especializado en el área jurídica que le toca desempeñarse   y

convenientemente informado en asuntos de cultura general como

complemento necesario para un desempeño idóneo. Las explicaciones

especializadas desde el punto de vista científico, técnico, le serán

proporcionadas, en el modo y forma de ley, por los peritos; pero, para no ser

manipulado debe tener su propia y conveniente información al respecto y así

poder otorgarle veracidad o no a dichos dictámenes en función del contexto

de lo actuado en el proceso. Además, jugarán papel importante las reglas de
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la experiencia individual y social pertinentes para el caso.

La prescripción constitucional citada tiene al acierto de exigir la

concurrencia y convergencia de dos elementos en la motivación de las

resoluciones jurisdiccionales.  En efecto, preceptúa que la motivación escrita

debe contener: "Los fundamentos en que se sustenta y la mención expresa de

la ley aplicable".

La motivación de la resolución judicial entraña, en el fondo, una

necesaria argumentación y ésta sólo es posible, en rigor, mediante las

correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas

inferencias podrán ser de tipo enunciativo (sujetos a los cánones de la lógica

común) y de tipo jurídico (sujetos a las reglas de la lógica jurídica), hasta

concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.

La motivación no es tal por la cantidad enorme y superabundante de

conocimiento "desparramado", sino, por la calidad, profundidad y pertinencia

del conocimiento aplicado para solventar la argumentación.

Tanto desde el punto de vista objetivo-subjetivo (óntico fáctico) como

jurídico, el enfoque cognoscitivo de aquello que es, materia de resolución se

ha de efectuar basado en el conocimiento riguroso del contenido del proceso

y en atención a la finalidad del procedimiento, etc. El sentido de la resolución
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constituye el contenido de la conclusión de la inferencia jurídica aplicada, en

definitiva, para la decisión jurídica.  Por lo tanto, aquel debe guardar estricta

coherencia con los fundamentos glosados que, en el fondo, constituyen sus

premisas.

La simple yuxtaposición de afirmaciones o negaciones, la mera

enumeración de folios, las aserciones superficiales y caóticas, las citas

impertinentes, etc., etc. son modales absolutamente extraños al concepto

jurídico de motivación de las resoluciones.

En la práctica, la carga de la rigurosa motivación, basada en una estricta

argumentación mediante correcta inferencia, es imputable de manera

inexcusable a quienes con título de abogado han sido nombrados para ejercer

la potestad jurisdiccional.

De acuerdo a la prescripción constitucional la motivación de las

resoluciones es obligatoria "en todas las instancias", esto es, desde Juzgado

de Paz hasta la Corte Suprema. Entonces, la obligación de fundamentar   la

resolución es universal (se exige a todo juez) pero la calidad de la

fundamentación no puede ser exigible por igual a todos; pues, un Juez de Paz

que, en muchos casos no tiene ni instrucción primaria, fundamentará sus

resoluciones valiéndose de su inteligencia, de las reglas de la experiencia

individual y social adquiridas en su comunidad. A un Juez de Paz sin
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formación jurídica no se le puede exigir una motivación basada en una

combinación de inferencias enunciativas y jurídicas.  Los casos que conocen

los Juzgados de Paz son relativamente simples, fácilmente perceptibles y

analizables aplicando el sentido común, la regla de la experiencia, la

intuición; y la formalidad prevista también está desprovista de

complicaciones técnico-jurídicas.

2) Coherencia en la argumentación.

La motivación entendida y valorada desde el punto de vista lógico

implica necesariamente una argumentación, y, la argumentación es tal sólo

cuando sea estructurada coherentemente; esto es, sin incurrir  en

contradicciones,   en  el  desorden   de  ideas,  en  falacias,  en  una  mera

yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones o negaciones

formuladas mecanicistamente (sin derivar las respectivas  significaciones

probatorias)  o en una frondosa,  enrevesada  y superficial  acumulación  de

disgresiones sin mayor relación con el caso a resolver.

La argumentación debe ser estructurada con tal esmero que la trama

interna de la misma, al final, permita derivar con toda naturalidad y fluidez la

conclusión: el sentido de la resolución.

Una argumentación coherente es una argumentación predispuesta a la

consistencia. Si dicha coherencia está vitalizada por un conocimiento jurídico
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especializado necesario para el caso que, a su vez, esté complementado por

conocimientos teóricos extrajurídicos, así como por la aplicación de las reglas

de la experiencia, el nivel de inteligencia y hasta intuitiva del encargado de

resolver el caso. Si convergen la coherencia y el conocimiento adecuado en

la argumentación, la motivación resultará consistente.

La coherencia exige la aplicación natural y pertinente de las leyes y

reglas lógicas. Según la naturaleza del punto a resolver las inferencias

aplicables pueden ser muchas o pocas y de naturaleza tanto enunciativa como

jurídica.  Entre las enunciativas pueden requerirse tanto de silogismos como

de una inducción amplificante o completa, inferencia por analogía, inferencia

por silogismo hipotético, etc., etc.  Igualmente, puede ocurrir que sea

necesaria más de una inferencia jurídica durante la argumentación hasta

concluir en la que determine la estructura lógico-jurídica de la resolución.

La argumentación incide necesariamente tanto en el aspecto objetivo

como en lo jurídico del caso.

3) La pertinencia.

Entre el caso materia de la resolución y la argumentación (motivación)

debe existir una relación directa.  La significación de las (p. 199) formas de

pensamiento aplicada en la disgresión del caso debe estar referida a aquello

que es objeto de la resolución y desde el punto de vista que toca resolver. Toda
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forma del pensamiento que no corresponde al problema objeto de la

resolución resulta extraña a él: es impertinente.

Lo impertinente se divorcia de aquello que es objeto del

discernimiento y altera la argumentación (la    fundamentación). También las

operaciones cognoscitivas (observación, comparación, análisis, síntesis,

abstracción, concretización, etc.) así como los métodos cognoscitivos

(hipotético-deductivo, inductivo, axiomático, analógico, etc.)  deben también

ser aplicados con todo rigor y pertinencia.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano (Exp. N° 00728-2008-

PHC/TC) ha establecido el derecho a la debida motivación de las resoluciones

judiciales:

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas

razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente

y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados

en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la

motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya

decididas por los jueces ordinarios.
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En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución

judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las

resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las

demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión

sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas

no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque

en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito

de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de

constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el

juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la

solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la

interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o

inconsistencias en la valoración de los hechos.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento

jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error

en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido

del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
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Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano en el Exp. N° 03179-

2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que el canon interpretativo que le permite

al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional

de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por

un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia;

y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el

Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (...) proceso

judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial

que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo

demandado.

b) Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el

Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se

vincula directamente con (...) la decisión judicial que se impugna (...).

c) Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el

Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control

constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la

revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho

fundamental demandado.
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4.3.4.2. Sentencias Judiciales

Según Couture (2003), “la sentencia es tanto un acto jurídico procesal

como el documento en que dicho acto se consigna. En el primer caso, es el

acto que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden

la causa o punto sometidos a su conocimiento. Como documento, en cambio,

es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión

emitida” (p.227).

Varias corrientes han tratado de explicar la naturaleza jurídica de la

sentencia, entre las que “destacan dos tesis importantes: una que sostiene que

es un acto lógico y, otra, que es un acto de voluntad. Estas dos tesis en realidad

se complementan, pues contemplan aspectos distintos de esta providencia”

(Espinoza, 2010, p.38).

1) La sentencia como acto lógico: durante mucho tiempo la corriente

predominante sostuvo que la sentencia no era sino una pura operación

lógica, bajo el criterio de que el juez no es sino la boca que pronuncia las

palabras de la ley, como se recoge en el libro Del espíritu de las leyes de

Montesquieu (1984). En este sentido, como argumenta Monroy (1996):

La norma jurídica es un mandato que, por estar expresado en forma

abstracta, tiene necesidad de ser concretada, que es lo que hace

precisamente el juez en la sentencia. Pero, evidentemente, en esta
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operación el juez no añade ninguna partícula de voluntad propia a la

ya manifestada por el legislador. La operación por la cual, dada una

norma general se determina cuál es la conducta que debe seguir en

el caso concreto el particular sujeto a la norma, es una pura operación

lógica y, como se suele decir, un silogismo, en el cual, tomada como

premisa mayor la regla general, como menor el caso concreto, se

deduce la norma que hay que seguir en el caso particular. (p.445)

Consecuentemente, según esta doctrina, la sentencia no es sino la ley

del caso concreto, no crea ninguna nueva norma, y se limita a declarar la

vigencia de la norma legal en el caso decidido.

2) La sentencia como acto de voluntad: hacia finales del siglo XIX comienza

a insinuarse la doctrina de que entre la sentencia y la ley existen diferencias

funcionales, donde la ley no es un ordenamiento jurídico completo, sino

una especie de proyecto para futuro, al cual las sentencias le proveen

efectividad. Consecuentemente, la sentencia adopta un significado

particular que aporta al ordenamiento jurídico algo nuevo, implicando una

suerte de nueva ley especial para el caso concreto.

En este sentido, el proceso intelectual de la sentencia no es una pura

operación lógica, porque hay en ella diversas circunstancias ajenas al

silogismo jurídico. Se trata de un acto de voluntad, no estrictamente del
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juez, sino del Estado a través de aquél, que concreta la voluntad de la ley.

Supone, por tanto, un acto volitivo que requiere de la construcción de un

juicio histórico de los hechos y de un juicio crítico o de valor, donde el

juez debe tomar en consideración las circunstancias sociales, económicas

y políticas de cada caso. Por tanto, la labor del juez no puede ser

estrictamente lógica, pues eso la haría demasiado simple y, el propio

proceso estaría sobrando o quedaría limitado mínimamente a la alegación

de las partes ante el juez (Monroy, 1996).

Con estos argumentos doctrinarios, podemos esbozar que la

sentencia es en realidad un acto complejo que involucra efectivamente

elementos de carácter volitivo, que atraviesan tanto una labor de

reconstrucción histórica, como una operación de carácter crítico, en donde

el juez elige entre la tesis del actor y del demandado la solución que le

parece apegada al derecho y a la justicia. Sin embargo, consideramos que

este proceso no está exento de una operación lógica fundamental, aunque

ésta por sí sola no es suficiente ni se limita a la sola aplicación de un

silogismo. Es decir, coincidimos en que la mera aplicación del silogismo

jurídico no alcanza a explicar todo el proceso intelectual que debe realizar

el juez para elaborar la sentencia; pero, ello no significa que no sea

indispensable un proceso lógico igualmente complejo, que le dote de

coherencia formal, incluso material a la providencia, basado en un criterio

de validez estructural indispensable.
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Consiguientemente, la sentencia sí implica una operación lógica que,

aunque no se limita a la sola aplicación de un silogismo, es indispensable

para conceder validez formal al contenido de la misma. La relación de los

criterios de validez y verdad evidencia una adecuada elaboración de la

sentencia y, fundamentalmente, dan fe de una debida motivación.
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V. DISCUSIÓN

5.1.   Discusión de resultados a nivel Teórico-Doctrinal.

Considerando los resultados teórico-dogmáticos presentados en el capítulo

anterior en relación al principio de Proporcionalidad y los subprincipios de

idoneidad o juicio de adecuación; la necesidad o juicio de indispensabilidad y la

proporcionalidad en sentido estricto, basamos a esbozar los fundamentos que

respaldan la afirmación que el otorgamiento de facultades al Juez Penal para

aplicar el Principio de proporcionalidad, como método de maximización de

certeza, antes que la mera subsunción, al expedir los fallos judiciales, permitirá

un derecho penal coherente al Sistema Universal de Derechos Humanos. Los

argumentos teóricos que justifican lo planteado son:

Partimos por la afirmación que: “El orden jurídico del Estado constitucional

no sólo postula el inexorable cumplimiento del derecho sino también que éste sea

claro, creado de buena fe, materialmente correcto y justo. Lo anterior exige, por

supuesto, un importante esfuerzo argumentativo de agentes políticos y operadores

jurídicos para justificar sus posiciones y resoluciones, de modo que parezcan -y

efectivamente sean- tomadas racionalmente y no provengan de un mero capricho o

voluntarismo” (Atienza, 2004, p.6-7).

1. En el derecho constitucional, el principio de proporcionalidad responde

fundamentalmente a la necesidad de asegurar la hegemonía del
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contenido de las normas relativas a derechos fundamentales frente a la

necesaria regulación legislativa.  Radica, en que toda providencia de

autoridad restrinja el alcance de un derecho fundamental -u otro

principio constitucional- sólo en la medida estrictamente indispensable

para alcanzar un fin constitucionalmente lícito, de conformidad con la

prohibición de exceso en el ejercicio del poder, inherente al Estado

constitucional; así que es un criterio que sirve para determinar si la

intervención legislativa en un derecho fundamental es legítima o no.

2. El principio de proporcionalidad cumple una “función argumentativa

en la interpretación de los principios fundamentales afectados en un

caso concreto, para determinar el significado  preciso  de  las

disposiciones  constitucionales que los contienen” (Bernal, 2007,

p.538). El examen de los subprincipios de la proporcionalidad es el

proceso metodológico por el cual se construye una interpretación de las

disposiciones constitucionales y legales relevantes al caso, formulando

en último término una norma de precedencia a favor de alguno de ellos,

en no pocas ocasiones por la “reformulación” de aquéllas en términos

más precisos que consideren los elementos del problema concreto

(Guastini, 1991).

3. Los criterios tradicionales de interpretación jurídica (literal,

sistemático, etcétera) son insuficientes para establecer los límites en la
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relación de los principios constitucionales contendientes en caso de

colisión entre ellos o con algún bien jurídico constitucionalmente

legítimo, porque no fueron formulados desde el siglo XIX para la

estructura abstracta y genérica de las disposiciones de la Constitución -

como casi todas ellas- sino para disposiciones concretas de derecho

civil y penal. Dichos criterios servirán acaso en la interpretación

constitucional, para esclarecer algunas cuestiones elementales e

iniciales (por ejemplo: el significado inmediato de las disposiciones

fundamentales y la teleología de los actos legislativos reclamados), pero

no determinan con precisión los justos límites de los principios

constitucionales en un determina- do conflicto con características

fácticas específicas. De este modo, una argumentación sostenida tan

sólo por cánones tradicionales de interpretación es menos racional y

más precaria (Bernal, 2003).

4. La aplicación del principio de proporcionalidad implica abandonar una

concepción conflictivista de los principios constitucionales que los ve

como “opuestos”, que obliga a imponer uno de ellos sobre el otro e

igualmente con los bienes que tutelan; por el contrario, el principio de

proporcionalidad busca una “vigencia armoniosa” en la realidad de

ambos “contendientes”.

5. El supuesto conflicto no se da entre los derechos in abstracto sino entre
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las pretensiones de sus titulares en casos concretos -que inevitablemente

sólo pueden satisfacer- se alternativamente en un proceso jurisdiccional

y por lo mismo, son excluyentes entre sí-, de modo que su solución está

determinada por la incidencia casuística de ciertos elementos

circunstanciales; “no es posible, pues, que un bien o derecho exija la

lesión de otro bien o derecho”, sino debe “conjugar[se] su finalidad con

la perspectiva aportada por la visión coexistencial” (Castillo, 2005,

p.128); los principios constitucionales -como los paradigmáticos

derechos a la intimidad y a la libertad de expresión- sencillamente no

son enemigos naturales (Castillo, 2005).

6. Existen dos posiciones básicas respecto de la relación existente entre

los derechos fundamentales y el juicio de proporcionalidad. La primera

posición sostiene que existe una conexión necesaria entre los derechos

fundamentales y el principio de proporcionalidad. Es conocida como la

tesis de necesidad y mantiene que la legitimidad del análisis de

proporcionalidad es un asunto referido a la naturaleza de los derechos

fundamentales. La segunda posición se denomina tesis de contingencia

y  sostiene que estimar    que  los  derechos  fundamentales  y  el

principio  de  proporcionalidad  están conectados  depende del derecho

positivo y es una materia interpretable (Alexy, 2011).

El  objeto  de  esta  adscripción  es  una norma iusfundamental y  sus
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correlativa posiciones,  las  cuales  adquieren  en  principio  solo  una  validez

“prima  facie”.  El conjunto de normas y posiciones iusfundamentales

adscritas  “prima  facie” a una disposición de  derecho  fundamental

conforman  el  ámbito  de  protección  inicial  del derecho respectivo, según

esta corriente teórica.

7. La exigencia de proporcionalidad en sentido estricto consiste en la

ponderación entre el sacrificio exigido al derecho fundamental limitado

por esa medida y el concreto derecho, bien o interés  jurídico que

pretende  garantizarse  con  aquél  límite.  Es  un criterio que suele

traducirse en la necesidad de probar que el daño era real y efectivo, y

no sólo una sospecha o presunción (por lo que no son admisibles

medidas preventivas si carecen de habilitación legal), es decir, que

existe un riesgo cierto y actual y no tan sólo un  riesgo  futuro  e

hipotético.  Y,  una  vez  probada  la  realidad  del  riesgo,  que  los

sacrificios entre bienes están compensados respecto del objeto

perseguido (Villaverde, et al., 2004).

Su estructura según el criterio de Bernal (2005) a través de tres pasos:

a) Establecer las magnitudes a ponderar, la importancia de la intervención

en el derecho fundamental y la importancia de la realización del fin

perseguido por la intervención legislativa.



139

Esta ponderación consiste en una comparación entre la

importancia de la afectación negativa que la intervención del legislador

ocasiona en el derecho fundamental y la importancia de la afectación

positiva que esa intervención genera en el fin mediato que persigue.

Para efectuar la comparación es necesario fijar la magnitud de la

importancia en que los dos objetos normativos se ven afectados, uno de

manera negativa y otro de manera positiva. Esta magnitud es el peso

que revisten en la ponderación. El peso se determina a partir de dos

variables.

Peso abstracto: A mayor importancia material de un principio

constitucional dentro del sistema de la Constitución mayor será su peso

en la ponderación.

Peso Concreto: A mayor intensidad en la intervención en el

derecho fundamental, mayor será el peso del derecho en la ponderación.

Correlativamente, cuanto más intensa sea la realización del principio

que fundamenta la intervención legislativa, mayor será su peso en la

ponderación.

b) Hacer una comparación para determinar si la importancia de realizar el

fin perseguido por la intervención legislativa es superior a la

importancia de la intervención en el propio derecho fundamental.



140

c) Construir una relación de precedencia condicionada entre el derecho

fundamental y el fin legislativo, fundamentada en la comparación que

se efectúa en el paso segundo. (pp. 759-760).

1) El  principio  de  proporcionalidad  se  configura  como un parámetro de

control relacional y relativo, con una necesaria introducción de elementos

temporales y fácticos, aplicable a cualquier actuación de los poderes públicos

que incida negativamente en un bien jurídico constitucional susceptible de

restricción, y que tiene un contenido esencialmente negativo prohibiendo

regímenes jurídicos que no guardan una mínima relación de proporcionalidad

respecto a la finalidad perseguida por los mismos (Gonzales, 2003).

2) El principio de proporcionalidad, que también es conocido como

“proporcionalidad de injerencia”, “prohibición de exceso”, “principio de

razonabilidad”, entre otras calificaciones, en realidad viene a ser un principio

de naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que

aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los poderes públicos como

de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la persona

humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad,

equilibrio  y  beneficio  entre  el  fin  lícitamente  perseguido  y  los  bienes

jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean

compatibles con las normas constitucionales. Se trata, por tanto, de una

herramienta hermenéutica que permite determinar la constitucionalidad tanto
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de la intervención o restricción como de la no intervención de los poderes

públicos sobre los derechos fundamentales.

3) El principio de proporcionalidad como método real valorativo. El

principio de proporcionalidad “deriva de la cláusula del Estado  de Derecho,

y desde una perspectiva general, ofrece elementos para analizar la validez, la

aplicación y la fundamentación de las normas constitucionales” (San Martin,

2012, p.168).

Este principio, que en sede penal afecta al injusto del hecho – no a la

atribuibilidad del injusto al autor, propio del principio de culpabilidad, - es

decir, a la relación del injusto y la de la pena, se expresa en una triple

dimensión: la intervención restrictiva de los poderes públicos debe ser

necesaria, adecuada y proporcionada. Ello significa que la proporcionalidad

se mide en abstracto y en concreto; la primera, referida al establecimiento de

conminación legales, y la segunda circunscrita a la imposición de penas, y en

ambos casos exige, como común denominador, que guarde relación valorativa

con el hecho cometido, contemplado este en su significado global (Tribunal

constitucional, Exp. N° 6712 –2005–HC/TC).

En este sentido, el jurista se encuentra vinculado al principio de

proporcionalidad exclusivamente en la medida en que quiera establecer una
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regulación de determinada clase, por ejemplo, entre una medida limitativa de

derechos y un derecho fundamental, y esta vinculación debe responder a un

carácter lógico en el sentido de que la regulación debe ser adecuada

objetivamente, es decir, conforme a la materia de regulación.

La materia de la regulación a la que se hace alusión no viene a ser otra

cosa más que los sucesos fácticos del mundo real, los mismos que pueden ser

dos; en primer lugar los que dan ocasión a que surja en la mente de una

persona la intención de querer limitar un derecho fundamental en el proceso

penal; y en segundo lugar, los sucesos fácticos que devendrían de la admisión

de la medida que limita el ejercicio a los derechos fundamentales en el caso

concreto a través de la ponderación.

Las medidas limitativas de derechos fundamentales, son las que, [en

última ratio], debieran ser aplicadas a un caso concreto. En ese sentido, debe

entenderse que dichas medidas importan un instrumento procesal requerido

por el persecutor del delito, a efectos de reestablecer el orden social alterado

por la comisión de un delito, para lo cual, es importante señalar, que para

tolerar una medida limitativa de derechos fundamentales, además de cumplir

con los presupuestos establecidos en la ley, se deben considerar ciertos

criterios que permitan concebir que la aplicación de ésta medida, no devenga

en ilegal ni arbitraria [ésta   última no plasmadas en el código, pero que sin

embargo es desarrollada con mucho atino por la doctrina].
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4) En relación a los fundamentos teórico-epistémicos

Alexy (1989) indica que la argumentación jurídica debe concebirse:

Como una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan

diferentes como, por ejemplo, el proceso y la discusión científico jurídico. De

lo que se trata en esta actividad lingüística es de la corrección de los

enunciados normativos, en un sentido todavía por precisar. Será conveniente

designar tal actividad como “discurso”, y, puesto que se trata de la corrección

de enunciados normativos, como “discurso práctico”. El discurso jurídico es

un caso especial del discurso práctico en general. (p.34)

Según se desprende del planteamiento que hace Atienza (1997), sin

argumentación (lo que incluye su interpretación) no es posible la realización

del Derecho.   Ello   implica   su   abordaje   a   través   de   los   distintos

momentos: Legislativo-judicial-dogmático.

En su texto Argumentación Constitucional Teoría y Práctica, el mismo

autor precisa la noción fundamental de argumentar, al indicar que:

“Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o

en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa

actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de

argumentos (de razones parciales) conectadas entre sí de muy variadas

formas” (Alexy, 2011, p.19).
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Embarcarse   en   una   actividad   de argumentación es una tarea

compleja e implica aceptar que el problema específico (del que  deriva  la

necesidad  de  resolver  y  argumentar),  requiere necesariamente del

intercambio de razones y esas razones se hacen presentes y  exteriorizan -en

ese  proceso intelectivo - a  través  del  lenguaje  oral  o  escrito. Como idea

de fondo, que adquiere el carácter   de premisa fundamental, se aprecia como

todo lo dicho permite afirmar que, argumentar supone e implica la necesidad

de abandonar al uso de la fuerza (física o psicológica) como medio de

resolución del conflicto (Atienza, 2011).

Esta idea del autor, es de evidente interés y permite agregar de nuestra

parte que, aunque resulte evidente que la violencia física es totalmente

antitética con la actividad de argumentar; también lo es y conspira contra el

fin superior  de justicia – aunque  no se la perciba- la coacción psicológica

que deriva del empleo de falacias en el proceso argumentativo; situación  que

es  de  frecuente  realización  cuando  el  discurso argumentativo se aparta de

cánones lógico-racionales y se efectúa violentando reglas  de relación  e

inferencia  y  otras inherentes al sentido común y la racionalidad del proceso

argumentativo (Gil, Portillo y Gregorio, 2012).

Atienza distingue entre la argumentación formal, material y pragmática.

La interpretación formal: (aspecto fundamental de la lógica deductiva



145

estándar), considera la argumentación como una actividad compuesta de una

serie de enunciados independientemente de su verdad, de la corrección de sus

premisas o la verdad de sus conclusiones. Prima la cuestión lógica y el

problema de la interpretación gravita en torno a si a partir de determinadas

premisas   puede   lógicamente derivarse la conclusión alcanzada a través de

específicas reglas de inferencia, que constituye los criterios de corrección del

argumento. Son esquemas, formas de argumentos, categorías con

prescindencia de su contenido material. Su modelo más frecuente es la

inducción, pero ello no excluye el uso de otras formas de razonamiento

(inductiva-abductiva).

La argumentación jurídica permite llegar a conclusiones por medio de

afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el

punto de vista jurisprudencial o del campo de aplicación de los textos

normativos. Estas afirmaciones  son  regularmente  utilizadas  por  las

personas  que  tienen  la  misión  de impartir justicia en  el  momento  de

tomar  decisiones  jurídicas  sobre  hechos concretos o controversiales.

Las afirmaciones vertidas por los jueces o juristas regularmente

descansan en la jurisprudencia, las disciplinas sociales, las ciencias exactas o

cualquier otra fuente de argumentación que sea susceptible de aportar

elementos  para  la resolución de hechos o controversias vertidas en el ámbito

de la aplicación de la ley.
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5) En relación al Principio de Proporcionalidad y sus implicancias en las

sentencias penales

La determinación de los criterios que se deben tener en cuenta a la hora

de abordar el problema de la proporcionalidad de las normas penales, a través

del estudio de la jurisprudencia constitucional y la Doctrina, constituye el

objeto principal de nuestra investigación dogmática.

El principio de proporcionalidad, principio fundamental en un Estado

social  y  democrático  de  Derecho,  es  frecuentemente  desconocido  no

sólo por las autoridades administrativas y judiciales, sino en ocasiones por el

propio poder legislativo. En la medida en que la aplicación del principio sea

evitada, ello repercute  en la esfera  de los derechos y libertades de los

ciudadanos,   que  se  ven  injustamente  sometidos  a  medidas

desproporcionadas,  lo que,  si se trata de medidas penales, puede traducirse

en una privación intolerable de su libertad.

Frente a este problema, la fiscalización de las medidas

desproporcionadas, sobre la única base de la  desproporción en sí misma

considerada, resulta sin embargo una cuestión harto problemática, como se

pondrá de manifiesto en el análisis histórico de la cuestión y, muy

especialmente, en  el  estudio  de  la jurisprudencia  constitucional  que  se  ha

ocupado  de ello. En efecto,  en una primera aproximación  al problema, “no
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resulta difícil observar de antemano que el carácter evanescente y la

imprecisión en torno a los  propios  límites  y  contornos  de  dicho  principio

hace  extremadamente complicada la labor fiscalizadora del máximo órgano

de control constitucional,  ante la tentación de invadir, más allá del terreno

jurídico, los ámbitos de la oportunidad política y de la discrecionalidad  en la

solución de los problemas sociales, propios del legislador. (Guérez, 2012,

p.55)

El propio contenido del principio de proporcionalidad explica esta

consecuencia. Frente al principio de legalidad, de carácter eminentemente

formal, el principio de proporcionalidad presenta un contenido material de

contornos difusos y no siempre precisables que pueden abonar fácilmente una

extralimitación del Tribunal Constitucional en su control.

Su formulación, así como su posterior aplicación a un caso concreto,

requieren una elaboración jurídico doctrinal compleja en términos de

construcción del principio conforme a parámetros racionalmente objetivos,

que posibiliten un verdadero control jurisdiccional del principio y no una

comparación, más o menos elaborada, de los supuestos enjuiciados  con una

u otra idea de la proporcionalidad,  sobre la base de criterios filosóficos,

lógicos, morales o políticos. Tentación que, sin embargo, y a pesar de la gran

labor de conceptualización llevada a cabo en este terreno, no siempre

consigue evitar el Tribunal Constitucional, como se pone de manifiesto del
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análisis detenido de su jurisprudencia en la materia. (Guérez, 2012, p.56)

El principio de proporcionalidad ha sido objeto de un amplio debate,

por una parte, en torno a su contenido y, por la otra, a su naturaleza (Lascuraín,

1998).

En  relación  con  su  contenido,  el  principio  de proporcionalidad

tendría una acepción estricta, que aludiría a una relación entre la pena prevista

y el fin perseguido por la norma, y una más amplia, rica y compleja, que

proviene de la conexión del principio con una cierta economía de la libertad.

Con esta última orientación, el principio comportaría no sólo la interdicción

de la pena excesiva respecto a su fin, sino también la que resulte innecesaria

para alcanzarlo en relación con otras medidas posibles (Guérez, 2012)

Por otra parte,  por lo que se refiere a la naturaleza del principio, el

debate enfrenta  por un  lado a  los que  lo entienden  como una directriz o

como  meta que  señala una  directriz, y por  el otro, a los que consideran  que

el  principio debe ser entendido más bien como criterio mínimo de

legitimación. Si la primera concepción admite un cumplimiento gradual del

principio por su destinatario, la segunda supone un test mínimo de

aceptabilidad, y requiere una respuesta afirmativa o negativa (Lascuraín,

2012).



149

De acuerdo con estas consideraciones, aquí se va a partir de un

entendimiento del principio de proporcionalidad en sentido amplio, y

configurado demás como un juicio de mínimos. La acepción amplia del

contenido  del principio  de proporcionalidad, conforme  a  la  cual  aquél  no

se  agota  en  una mera relación singular de medios afines, sino que comprende

una valoración de  los beneficios y costes globales para el conjunto de la

sociedad derivados de la imposición de la medida penal, se deriva de un

criterio de legitimidad democrática de nuestro Estado de Derecho, criterio que

responde a un principio utilitarista  que  condiciona  la  intervención  estatal

a resultados  de mejora  de  los márgenes sociales de libertad (Lascuraín,

2012).

Por su parte, el entendimiento del principio como criterio “de mínimos”

se deriva a partir del sentido y utilidad del principio como principio de

legitimación, a partir de la legitimidad del Parlamento para realizar las

valoraciones que en él están en juego, y a partir de las limitaciones del

Tribunal Constitucional en su función  de control del  principio(Guérez,

2012). En este sentido, un correcto entendimiento del equilibrio, por una

parte, entre los límites del legislador en la restricción de los derechos

fundamentales,  de acuerdo con el carácter vinculante de estos últimos, y de

la posición institucional -democrática- del legislador en la configuración de

los tipos y el establecimiento de sanciones penales.
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Sugiere, una interpretación del principio de proporcionalidad  que se

sitúe a medio camino  entre un  mandato  orientativo  al  legislador,  de

carácter  'débil' o meramente programático, pero sin ninguna trascendencia

sobre la  eficacia de las eventuales  normas  penales  que se  apartaran de  este

criterio, y  un  principio “fuerte”,  de máximos, capaz de predeterminar  en

sus líneas fundamentales  la política criminal y, por lo tanto, instrumento para

una judicialización excesiva del sistema ajena al criterio de legitimación de

un Estado democrático.

De acuerdo con este entendimiento constitucional del principio su

contenido puede configurarse como comprensivo de los principios de

proporcionalidad en sentido estricto y de necesidad. La norma penal será

proporcionada, por lo tanto, si resulta ser internamente proporcionada, es

decir, proporcionada a la sanción y al fin efectivo que persigue y, además, si

resulta necesaria para conseguir este fin.

Sin embargo, como advierte LASCURAÍN SÁNCHEZ, para que este

análisis  pueda  proceder,  es  necesario  tener  en  cuenta dos  presupuestos

fundamentales  previos  al  análisis  de proporcionalidad  propiamente  dicho,

y que se refieren a la calidad del bien protegido y a la propia instrumentalidad

de la sanción, en la línea de las condiciones que ya, Mayer (1923), en los años

20 del siglo pasado, exigiera para la justificación de la protección penal: que

se trate de un bien signo de protección (Schutzwürdigkeif),  necesitado de
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protección (chutzbedürftigkeit)  y con capacidad de ser protegido

(Schutzjahigkeit).

6) En relación al Subprincipio de Idoneidad (Juicio de adecuación), también

llamado de adecuación, razonabilidad,  congruencia  o  necesidad,  se  refiere

a  que  un  medio  es apto/idóneo para conseguir el fin pretendido, “cuando

con su ayuda es posible promover el fin deseado” o “cuando

significativamente contribuye a alcanzar el fin pretendido”. En el Derecho

Penal, este principio es entendido acorde al cual la sanción debe ser idónea

para alcanzar el fin perseguido. Dicho principio tiene las siguientes

características:

 La medida restrictiva de los derechos fundamentales debe ser idónea

para conseguir los fines perseguidos.

 El examen de idoneidad tiene carácter empírico, como consecuencia de

que se apoye en el esquema medio–fin. De él se puedan analizar las

medidas adoptadas a partir de su finalidad o teleología, lo que requiere

llevar a cabo el estudio práctico de los elementos empíricos de la

relación examinada.

El principio de idoneidad requiere que el Derecho Penal sea apto para la

tutela del bien jurídico y que la medida adoptada, tanto la pena como la medida

de seguridad, sea adecuada para conseguir la finalidad que persigue (Aguado,
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1999). Los criterios de intervención penal exigen que el bien jurídico reúna las

siguientes cualidades:

 Ser merecedor de protección;

 Estar necesitado de protección;

 Ser capaz de protección; y

 Poseer suficiente importancia social.

Es a partir de esa capacidad de protección cuando se puede hablar de

idoneidad o inidoneidad del Derecho Penal, capacidad que tendrá de valorar

se teniendo en consideración toda las condiciones reales del sistema penal.

No todos los bienes jurídicos que reúnen las dos primeras cualidades son

aptos o idóneos para ser protegidos penalmente.

7) En relación al Subprincipio de la necesidad o juicio de indispensabilidad,

también denominado “de intervención mínima”, “de la alternativa menos

gravosa” o “de subsidiariedad”, es un  Subprincipio  del  principio  de

constitucional  de  prohibición de exceso o proporcionalidad en sentido

amplio, que tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos

individuales, frente a las  limitaciones  que  pudieran  imponer  en  su  ejercicio

los  poderes públicos (Rojas, 2016).
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Este  principio  obliga  a  los  órganos  del  Estado  a  comparar  las

medidas restrictivas aplicables a que sean lo adecuadamente aptas para la

satisfacción del fin perseguido y a elegir aquella que sea menos lesiva para

los derechos de los ciudadanos y la más conveniente para la protección eficaz

de los bienes jurídicos.

Aunque el principio de necesidad adquiere especial relevancia en el

momento legislativo, en el momento de selección de las conductas a

incriminar,  también  opera  en  el  momento  de  aplicación  de  la ley penal.

Tanto en el hecho de recurrir a la amenaza a través de la conminación penal

como en su caso la gravedad de la pena, ha de justificarse en la necesidad de

protección de bienes jurídicos.

La función de garantía del bien jurídico se refiere a que ésta sólo obtiene

significado cuando se parte de la base de que al consistir el delito en la lesión

o puesta en peligro del bien jurídico, el legislador no puede castigar cualquier

conducta, sino tan sólo aquellas que lesionen o pongan en peligro el bien

jurídico protegido.

Es un principio constitucional, porque es un Subprincipio del principio

de prohibición de exceso. Puede ser considerado un principio comparativo

debido a que, a diferencia de los principios de idoneidad y de

proporcionalidad en sentido estricto, no limita el examen de la admisibilidad



154

de la medida únicamente al estudio de su contenido, efectos y fines, sino que

induce al órgano actuante a la búsqueda de medidas alternativas idóneas.

Es un principio que se despliega a la optimización del grado de eficacia

de los derechos fundamentales limitados, ya que obliga a rechazar las medidas

que puedan ser sustituidas por otras menos gravosas. Es un mecanismo

mediante el cual disminuye la lesividad de la intromisión, en la esfera de

derechos y libertades del individuo.

La intrusión penal debe ser la mínima posible, de manera que el

legislador está obligado a la máxima economía a la hora de configurar los

delitos en la ley, y el juez está compelido a utilizar las consecuencias jurídicas

imponibles sólo cuando ello sea estrictamente indispensable, debiendo contar

con mecanismos sustitutivos que atemperen el rigor de la sanción penal

(Rojas, 2016).

Se ha dicho que el axioma de necesidad expresado en el aforismo latino

nullalexpoenalis sine necesítate se descompone en dos postulados diferentes:

por una parte, “el principio de la pena mínima necesaria, nullapoena sine

necesítate; y por la otra, el de la máxima economía en la configuración de los

delitos, nullum crimen sine necesítate, contemplando así el principio tanto

desde la perspectiva de los delitos como desde el punto de vista de las penas”

(Rojas, 2016, p.92).
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Consideramos que sólo es adecuado recurrir al Derecho Penal cuando

no son eficaces todos los demás medios de control, ya que éste es el último

recurso que ha de utilizar el Estado, tomando en cuenta la especial dificultad

que revisten las sanciones penales, esto es, el llamado carácter de ultima ratio,

que es producto de la naturaleza subsidiaria del Derecho Penal, a partir de la

cual no es posible llevar el carácter estigmatizante de la pena hasta la

exageración.

Es de notar que el Derecho Penal no puede hacerse extensivo a todos

los ámbitos de la vida social donde existan ilícitos. Por el contrario, dado que

se trata de la más severa herramienta de que dispone el Estado su aplicación

debe estar limitada, restringida, a aquellos espacios en los que es inevitable

su empleo, a efecto de asegurar una adecuada protección de los bienes

jurídicos.

Por ello, las penas privativas de libertad deben constituir la última ratio

de la política criminal, y a ellas sólo debe acudirse cuando se haya descartado

la posibilidad de obtener el fin legítimo perseguido con la conminación penal,

acudiendo a medios menos graves y dañinos.

8) En relación al principio de proporcionalidad en sentido estricto, se

emplea una vez aceptada  la  idoneidad  y  necesidad  de  una  medida,  con

el  fin  de  determinar, mediante la utilización de las técnicas del contrapeso

de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del
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caso concreto, si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la

injerencia guarda una relación razonable o proporcionada con la importancia

del interés estatal que se trata de salvaguardar.

Si el sacrificio resulta excesivo la medida deberá considerarse

inadmisible, aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados

del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en sentido

estricto coincide con el principio de proporcionalidad de las penas y el principio

de proporcionalidad de las medidas de seguridad, tal y como ha sido entendido

tradicionalmente por la doctrina (Rojas, 2016)

El principio de proporcionalidad en sentido estricto, al igual que el resto

de los subprincipios o elementos del principio de proporcionalidad en sentido

amplio, tiene rango constitucional y se puede inferir del valor justicia propia

de un Estado de Derecho, de una actividad pública no arbitraria y de la dignidad

de la persona. El principio de proporcionalidad en sentido estricto involucra

una relación de proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de

la pena en el momento legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el

momento judicial, que la pena resulte proporcionada a la gravedad del hecho

cometido (proporcionalidad concreta).

Las características del criterio de referencia son tres Rojas (2016) afirma:

Es un criterio valorativo, pues como elemento del principio de
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proporcionalidad en sentido amplio, se sitúa dentro del esquema

medio–fin que éste supone y, por ende, del examen de la relación

empírica medida, finalidad que abordan los principios de idoneidad y

necesidad, aunque su campo de aplicación es el de los valores.

Es ponderativo porque implica considerar, sopesar, los valores e

intereses involucrados en el caso concreto, con lo cual se busca

determinar si el medio elegido se encuentra en una razonable

proporción con el fin perseguido, acorde con  la  ponderación entre fines

y medio que debe realizarse.

No sólo es un axioma formal, sino sobre todo de contenido material,

porque obliga a examinar tanto los contenidos de ese juicio de

ponderación y a indicar el modo de efectuar la medición de los intereses

enfrentados, como a estudiar los criterios para resolver los conflictos y

su inclusión dentro de las normas constitucionales,  a  partir  de  las

cuales  se  puede  precisar  su  fundamento material, dotándolo de un

contenido que se corresponda con el conjunto de valores e intereses en

juego desde la perspectiva de la norma superior, y establecer los

criterios de medición previa determinación de los valores preferentes.

Existe una tendencia exagerada del legislador penal al aumento de las
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penas, que lleva a una merma de las garantías propias de un Estado de

Derecho, entre las que se encuentra la proporcionalidad en sentido

estricto.

9) En relación a la motivación de las resoluciones Judiciales - sentencias

penales, consideramos que la motivación de la sentencia es un tema que nos

lleva a reflexionar acerca de la  importancia  de  la función  jurisdiccional  y

cómo ésta  lleva  consigo  una  serie de  requisitos  que  sirven  como  garantías

que  permean  el  proceso  en  aras  de hacerlo más justo.

En ese sentido,  como  se  observa  que  al  imponerse  a los  jueces  una

mayor  carga argumentativa  de  sus  decisiones,  buscando  que  éstas  estén

adecuadamente justificadas,  se  logra  dentro  de  un  Estado  Social  de

Derecho,  amparar  los  intereses de los ciudadanos.

Además, se evidencia que con la garantía de motivar las sentencias se

cumplen tres exigencias en la decisión judicial: no ser arbitraria, estar sometida

a la ley y poder ser objeto de control. Con el cumplimiento de estas exigencias,

se  entiende  legitima  la decisión  contenida  en la  sentencia  y  protegidos

los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

El Tribunal constitucional peruano (Exp. N° 03433-2013-PA/TC) indica:
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(…) que el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones

judiciales, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los

términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones

que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia

activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la

tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia

(incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los

órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás,

pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el

trámite del proceso.

5.2. Discusión de resultados a nivel jurisprudencial.

1. Corte Suprema de Justicia- Sala Penal Permanente- Casación N° 49-

2011- La Libertad.

Sentencia de casación – Doctrina jurisprudencial

reconducción del delito de abuso sexual no consentido cometido contra
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adolescente mayor  de 14 y menor de 18 años de edad, del artículo 173°.3. al

artículo 1700   del código penal.

Fundamentos:

1.8.- La sentencia  del  Tribunal Constitucional,  Exp.  N° 010-2002-AI/TC/

Fundamentos jurídicos 197 y  199, de  cuatro de enero  de  dos  mil  tres,

relativo al principio de  Proporcionalidad  en  su vinculación  con  el Estado

de  Derecho comporta  exigencias de justicia material: “En la  medida  que el

principio de  proporcionalidad  se deriva  de  la cláusula del  Estado de

Derecho,  el  no  sólo  comporta una garantía de seguridad jurídica, sino

también concretas  exigencias de  justicia  material.  Es decir, impone al

legislador que al  momento  de  establecer  las penas,  ellas  obedezcan  a una

justa  y adecuada   proporción  entre  el delito  cometido  y la pena  que se

vaya   a imponer. Este principio en  el plano  legislativo, se encuentra  en el

artículo  VII del Título  Preliminar del  Código  Penal. (...) Corresponde  al

ámbito  del legislador, al  momento  de determinar las penas, evaluar factores

tales como la gravedad del  comportamiento o la percepción social  relativa a

la adecuación  entre  delito y   pena. Al Tribunal Constitucional, en cambio,

le corresponde  indagar si  los  bienes o intereses que se trata  de  proteger son

de naturaleza constitucional  y por tanto, son  socialmente  relevantes;

asimismo, evaluar  si la  medida es idónea y necesaria para  alcanzar los fines

de protección que   se por  no  existir  otras  penas   menos   aflictivas  de  la

libertad  y, finalmente, juzgar  si existe un desequilibrio manifiesto, esto  es,
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excesivo o irrazonable entre  la sanción y la finalidad de  la norma”.

1.9.- La  Ejecutoria Suprema del  20/5/2004, R. N. N° 215-2004 PUNO; en

cuanto a la graduación de la pena conforme a los principios de

proporcionalidad     y  racionalidad: “Corresponde graduar la pena impuesta

en atención al principio de  proporcionalidad  y racionalidad  de la pena,

previsto en el artículo VIII del  Título Preliminar del  Código  Penal,

considerándose además sus  fines  preventivos, protectores y resocializadores,

los cuales  deben ir en  consonancia  con  los indicadores y  circunstancias a

que se contraen  los artículos 45° y  46°  del  Código acotado. En ese contexto

analizados los actuados se desprende  que  el encausado carece de

antecedentes  penales, no se ha acreditado violencia  física  ni la utilización

de  armas  al momento  de  la consumación del delito, escaso nivel  cultural

y los factores sociológicos que  en  cierto modo    condicionaron     su

conducta      delictiva,     resultando     procedente efectuar       la rebaja

prudencial de la pena impuesta”'.

2. La Sala Penal permanente a través de la casación Nº 335-2015 del Santa,

establece como  es doctrina  jurisprudencial vinculante los fundamentos

jurídicos cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y cuadragésimo

quinto de la presente sentencia  casatoria,  de  conformidad  con  lo  dispuesto

en el artículo 433°, inciso 3°, del Código Procesal Penal.
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Veamos:

Sumilla: La inaplicación de la pena conminada en el tipo penal previsto en

el  artículo  173°,  inciso  2,  del  Código  Penal,  vía  control  difuso  de  la

ley, es compatible con la Constitución, para ello debe realizarse el test de

proporcionalidad,  con sus tres subprincipios: de idoneidad,  de necesidad  y

de proporcionalidad  en sentido estricto. De igual modo, la  inaplicación de la

prohibición contenida en  el  artículo  22°,  segundo  párrafo,  del  Código

Penal, vía control difuso, para los delitos sexuales, también es compatible con

la Constitución. Para la graduación de la pena concreta a imponerse al

procesado,   en caso de  inaplicación  de la pena conminada   del  tipo penal

respectivo, debe acudirse al artículo 29° del Código Penal. Para la

individualización judicial de la pena a los autores o partícipes que al momento

de los hechos contaban entre 18 y 21 años de edad, se tendrán en cuenta, entre

otros  factores: i) Ausencia  de violencia  o amenaza  contra  el sujeto pasivo

para el acceso carnal; ii) Proximidad de la edad de la agraviada a los catorce

años de edad; iii) Afectación psicológica mínima del sujeto pasivo; y iv)

Diferencia etárea entre la víctima y el sujeto activo del delito.

Fundamentos de Derecho.

DÉCIMO  TERCERO: A criterio de este Supremo Tribunal y compartiendo

la posición del Colegiado  Superior, en efecto, estamos ante la colisión del

Principio de Legalidad, previsto en el artículo 2°, inciso 24, literal d)  de la
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Constitución Política del Estado que señala: “Nadie será procesado  ni

condenado  por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (el

resaltado es nuestro), reflejado en el artículo 173°, inciso 2°, y artículo 22°,

segundo párrafo, del Código Penal; y los Principios de Proporcionalidad,

previsto  en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución  y en el

artículo VIII del Código Penal que señala: “La pena no puede sobrepasar  la

responsabilidad por el hecho” y de resocialización del reo, previsto en el

artículo 139°, inciso 22, de la Constitución Política del Estado, así como el

principio convencional de prohibición de penas (o tratos) crueles, inhumanas

o degradantes,  garantizado  en el artículo 5.2 de la Convención Americana

de Derechos Humanos (en adelante CADH).

DÉCIMO  CUARTO:  (...) Por  su lado,  el principio  de  proporcionalidad

de  la pena exige a los poderes públicos (Poder legislativo,  Poder judicial y

Poder Ejecutivo), como mandato obligatorio, que haya una relación entre el

hecho ilícito y las consecuencias  jurídicas que se imponen y que en el campo

penal reclama que toda pena criminal, sea pena privativa de libertad o no,

guarde relación con la gravedad del delito. El respeto al principio de

proporcionalidad no solo está confiado al legislador democrático, por

imperio del principio de legalidad, sino también a los jueces de la República
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que por expreso mandato constitucional “Sólo están sometidos a la

Constitución y la ley” (art. 146.1 de la Const.).

…

DÉCIMO SÉPTIMO: El principio de proporcionalidad busca lograr una

concordancia  razonable entre la entidad del injusto (lesión  al  bien  jurídico,

gravedad o no de las modalidades de ataque, etc.); la culpabilidad

(accesibilidad normativa, imputabilidad etc.) y la entidad de la consecuencia

jurídica aplicable, incluyendo, en su ámbito de influencia, la prohibición del

exceso. La proporcionalidad implica un equilibrio ideal o valorativo  entre el

delito y la pena, o de manera  más amplia entre el ilícito y la sanción; la cual

se asienta en una ponderación fijada por el legislador en una ley

(proporcionalidad  abstracta), y en la valoración que el Juez realiza en el

caso concreto (proporcionalidad concreta) [1]. Si bien la proporcionalidad

abstracta es prima facie complementaria  a la proporcionalidad concreta, sin

embargo, pueden ser contrapuestos en un caso concreto; bien porque el

análisis del caso determine la necesidad de imponer una pena menor que la

prevista por la ley, o, bien sea conveniente imponer una pena por encima del

marco penal establecido en la ley; con la particularidad  hermenéutica  que

esta última posibilidad se encuentra excluida en un Estado Constitucional,

por mandato del principio de legalidad penal y el principio pro homine (art.

29. a) de la CADH).
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Se  reconoce  que  el principio  de  proporcionalidad en  el ámbito  del

derecho  sancionador,  limita  el ejercicio  adecuado del ius puniendi estatal

y refuerza el principio de la proscripción de la arbitrariedad estatal.

DÉCIMO NOVENO:

“…, y si se respeta el test de proporcionalidad, con sus tres subprincipios:

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

VIGÉSIMO:

“(...) En cuanto al procedimiento   que  debe  seguirse  en  la  aplicación  del

test de proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un

derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de

idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta

pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar,

superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la

medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como

hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el

legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio,  esto es, de una

comparación  entre  medios;  el medio elegido por quien está interviniendo

en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que

hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente,  en un tercer

momento  y siempre que la medida haya superado  con éxito los test o pasos

previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios
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constitucionales  en conflicto. Aquí rige la ley de ponderación, según la cual

“cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia  de la satisfacción del

otro”.

VIGÉSIMO  PRIMERO:

“… basarse en criterios razonables,  atender a un propósito útil y oportuno

que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser

proporcional a ese objetivo (sentencia del caso YATAMA C. NICARAGUA,

23 de junio del 2005, PÁRR. 206).

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Ahora bien, teniendo en cuenta el criterio

jurisprudencial del Tribunal Constitucional y analizado el test de

proporcionalidad correspondiente; (…)

VIGÉSIMO  TERCERO: … respecto  al  subprincipio  de necesidad… no

es un medio necesario  o indispensable  para lograr la  protección  efectiva

del  bien  jurídico …“indemnidad sexual”, tanto desde la perspectiva del

principio  de proporcionalidad  de base constitucional  (art. 200 de la

Constitución)  como de su fundamento  convencional  (art. 30 de la CADH).

…
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En efecto… no supera el subprincipio de necesidad.

En este extremo cabe mencionar la ilógica del legislador

VIGÉSIMO CUARTO: En cuanto al subprincipio de proporcionalidad   en

sentido estricto; si bien  es  cierto, el segundo paso del test de

proporcionalidad    (necesidad) no se cumple  en el caso  concreto,  por  lo

que  carecería  de objeto  analizar  el tercer  y último  paso  del  mencionado

test …

VIGÉSIMO QUINTO: Ahora bien, para establecer el peso o importancia de

los principios constitucionales en conflicto, debe seguirse a la ley de la

ponderación; en este sentido decimos “Cuanto  mayor  sea la afectación  en

el ámbito  del derecho  a la  dignidad  y  libertad  personal  del  imputado,

mayor  debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos

constitucionales  que persigue la ley, en favor de la indemnidad sexual de los

menores de 13 años de edad”.

TRIGÉSIMO NOVENO: El principio constitucional de proporcionalidad

concreta y la atenuante por responsabilidad restringida, sirvieron para

imponer una pena atenuada, muy por debajo de la pena tasada prevista en el

artículo 173.2 del Código Penal;  priorizándose  tal  principio  sobre el de

legalidad  de  la pena, para lo cual realizó el test de proporcionalidad. Al



168

respecto, se evaluaron los tres subprincipios: de idoneidad, de necesidad y de

proporcionalidad  en sentido estricto [ponderación].

Sobre la prohibición de aplicar la atenuante por responsabilidad restringida,

prevista en el artículo 22°, segundo párrafo, del Código Penal; efectuaremos

el siguiente  examen de proporcionalidad:

I. Examen de Idoneidad.- Un enunciado normativo siempre conlleva a una

finalidad. Tratándose de normas penales, el fin último  recae,

indudablemente,  en  la  prevención  del  delito  y la protección  de bienes

jurídicos.  La medición  de la pena, en un modelo de Estado social y

democrático de derecho, debe contemplar, mínimamente, garantías de

legalidad, lesividad, intervención mínima, culpabilidad y resocialización. Por

esta razón, es necesario preguntarse ¿Es idóneo y hay una relación entre  la

exclusión  del  beneficio  de  reducción  punitiva  y  la finalidad preventiva

de evitar la comisión  futura de esta clase de delitos? A tal efecto, es preciso

diferenciar dos aspectos relevantes.  Uno,  es  el  relativo  al  marco  punitivo

que  la  ley prevé para sancionar  esta clase de delitos, respecto del cual, no

es posible desconocer su idoneidad en sentido abstracto. Y otro, concerniente

a la posible aplicación de alguna atenuante excepcional prevista en la ley,

siempre que el caso lo amerite. Superado este aspecto, es preciso significar

que la experiencia judicial consolidada da cuenta que, aun cuando se hayan

incorporado normas sustantivas o procesales que engloben restricciones en
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cuanto a la aplicación  de ciertos beneficios – generalmente  enfocados  en

reducciones  punitivas, sin afectar la pena básica del delito –, no siempre se

ha logrado persuadir a los agentes delictivos de perpetrar nuevos delitos

sexuales. En consecuencia, la medida legislativa de prohibir la aplicación de

la  atenuante   de  imputabilidad   disminuida,   en  rigor, no es  útil  y

conducente  a  la  finalidad  perseguida  de  prevenir delitos mediante la

protección de bienes jurídicos. No existe evidencia  de que el medio  escogido

para  brindar  protección a las víctimas  de agresiones  sexuales,  tuviera una

idoneidad y efectividad tal, que justificara la instauración de la medida

prohibitiva  inequitativa y contraria  a los alcances  del principio de igualdad.

Por lo tanto, la prohibición de aplicar tal atenuación no necesariamente  logra

la efectiva protección del bien jurídico tutelado [indemnidad  sexual] ni

cumple con el fin de la pena, que es prevenir la comisión de delitos.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: …caso analizado, resulta adecuado,

proporcional, y esencialmente  igualitario, la aplicación de la circunstancia

atenuante  de la pena prevista en  el  primer  párrafo  del artículo 22° del

Código  Penal, a todo agente de 18 a 21 años de edad que cometa delito de

violación sexual …

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Ahora bien, el siguiente paso será

determinar el quantum de la pena aplicable al caso de autos. La

proporcionalidad no responde a un criterio rígido o a una referencia genérica
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de este principio. En este sentido, en aras de realizar el control de

proporcionalidad de dicha atenuación, debe ponderarse los siguientes factores

que fluyen del análisis del caso materia del presente recurso…

CUADRAGÉSIMO QUINTO: …

Este criterio debe tener alcance general por cuanto será una herramienta

eficaz para generar seguridad jurídica y preservar los principios

constitucionales que garantizan un debido proceso, por lo que constituye

doctrina  jurisprudencial   de  carácter  vinculante;  al igual que los

fundamentos jurídicos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero.

…

DECISIÓN

…

II. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial vinculante los

fundamentos jurídicos cuadragésimo segundo, cuadragésimo tercero y

cuadragésimo quinto de la presente sentencia casatoria, de conformidad con

lo  dispuesto  en  el artículo 433°, inciso 3°, del Código Procesal Penal.

(…)

3. Respecto a la facultad de aplicación de la proporcionalidad, permitirá



171

superar la problemática social del divorcio existente entre el derecho penal

sustancial con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

En la Resolución Suprema Nº 108-2016-JUS de fecha, evidenciamos

como el Estado a través del Poder Ejecutivo, reconoce el abuso cometido por

el Poder Judicial que impuso a la señora BUSCAGLIA ZAPLER, SILVANA

(interna del Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima) una pena

desproporcionada; motivo por el cual se le otorga el Indulto

correspondiente, partiendo de los siguientes considerandos:

Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del

Perú señalan que corresponde al Presidente de la República dictar

resoluciones, conceder indultos y conmutar penas.

Que, por las condiciones de progresión en el tratamiento penitenciario

de la interna solicitante, corroborada con los informes  emitidos  por  los

profesionales  competentes, en los cuales se concluye que reúne las

condiciones favorables   para   reincorporarse   satisfactoriamente   a su medio

familiar y social, al haber adquirido actitudes reflexivas positivas con relación

a su conducta pasada, deteniéndose a pensar antes de actuar, así como el

certificado trabajo respectivo y conforme a los requisitos establecidos en los

artículos 26 y 30 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias

Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS,
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resulta pertinente otorgar la gracia de indulto común.

Que, de la documentación presentada por la solicitante se advierte el

cumplimiento de los requisitos formales, así como también que es la primera

vez que comete un delito en donde el bien jurídico protegido es de mínima

lesividad y la pena que se le impuso es desproporcional en comparación

con otros delitos que vulneran bienes jurídicos de mayor valor, conllevando

penas menores, asimismo que tiene carga familiar que atender, por lo que

resulta conveniente coadyuvar a su debida protección y atención mediante el

indulto común.

Que, la Comisión de Gracias Presidenciales, mediante el Informe del

Expediente Nº 00007-2016-JUS/CGP, de fecha 25 de julio de 2016 ha

recomendado el otorgamiento del indulto común.

De conformidad con los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la

Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo Nº  008-2010-JUS,  norma

de  creación de la Comisión de Gracias Presidenciales y la Resolución

Ministerial Nº 0162-2010-JUS, que aprueba el Reglamento Interno de la

Comisión de Gracias Presidenciales.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conceder  la  gracia de indulto  común a la interna BUSCAGLIA
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ZAPLER, SILVANA quien se encuentra recluida en Establecimiento

Penitenciario Virgen de Fátima.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro

de Justicia y Derechos Humanos.

(…)

Por lo indicado, las Resoluciones indicadas nos permiten señalar que el

otorgamiento de facultades al Juez Penal para aplicar el Principio de

proporcionalidad, como método de maximización de certeza, antes que la

mera subsunción, al expedir los fallos judiciales, permitirá un derecho penal

coherente al Sistema Universal de Derechos Humanos; asimismo, debemos

entender que la proporcionalidad como método de resolución de conflictos

jurídicos es el medio eficaz para optimizar la Política Criminal con el Sistema

Universal de Derechos Humanos y; 2) la facultad de aplicación de la

proporcionalidad, permitirá superar la problemática social del divorcio

existente entre el derecho penal sustancial con el Sistema Universal de

Derechos Humanos.

5.3. Propuesta de reforma del Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957).

Justificación:

Como quiera que el ámbito dentro del cual se ha desarrollado la investigación
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es en el Derecho Penal, la propuesta de reforma legislativa, incide

directamente en terrenos del Derecho Procesal Penal; y de manera específica

el Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nro. 957, por

lo tanto, la propuesta de reforma trasciende el LIBRO TERCERO EL

PROCESO COMÚN, SECCIÓN III EL JUZGAMIENTO, TÍTULO VI LA

DELIBERACIÓN Y SENTENCIA.; en este contexto pasamos a exponer:

Propuesta de reforma del Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957)

A juicio del tesista, resulta pertinente incorporar al artículo 393° del

Código Procesal Penal, referido a las normas para la deliberación y votación,

un párrafo final del mismo artículo, conforme al siguiente detalle:

Texto vigente en la actualidad

Artículo 393 del Código Procesal Penal. Normas para la deliberación y

votación.

1.- El juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a

aquellas legítimamente incorporadas al proceso.

2.- El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a

examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La

valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica,

especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la
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experiencia y los conocimientos científicos.

3.- La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para

este momento;

b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias;

c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias

modificatorias de la misma y su grado de participación en el

hecho;

d) La calificación legal del hecho cometido.

e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso de la

medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella;

f) La reparación civil y consecuencias accesorias; y,

g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas.

Propuesta de Incorporación.

“Para la deliberación y votación de las cuestiones referidas en los incisos

d) y e), deberá efectuarse con estricto respeto del principio de

proporcionalidad.”
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5.4. Validación de las hipótesis.

En relación a la validación de la hipótesis, nuestra investigación se

fundamenta en los fundamentos planteados por la corriente epistemológica

del racionalismo crítica, particularmente en una de sus principios, la falsación

(refutacionismo), el cual fue planteado por Karl Popper y que se opone a la

postura verificacionista propia de la tesis de positivismo clásico que exige una

comprobación empírica con los hechos. El principio de falsación recurre a  la

contrastación teórica de las hipótesis de investigación.

Considerando que nuestra investigación es de tipo dogmático jurídico;

la contrastación de las hipótesis se dio a nivel teorético, es decir, se validó a

nivel de la denominada Contrastación Teorética; es decir, se apoya en un

sistema o cuerpo de teorías que para nuestro caso se encuentran inmersos en

la teoría del garantismo penal, los Derechos fundamentales, y el derecho

penal garantista, los cuales fueron los fundamentos teórico-dogmáticos de

nuestra investigación. Este tipo de validación consiste en fundamentar las

hipótesis científicas con bases distintas de la evidencia empírica, es decir, en

una base teórica ya establecida que al estar constituida por un sistema de

hipótesis, éstas sirven de apoyo a las nuevas hipótesis que se pretende

fundamentar.

Las hipótesis que planteamos fueron:
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Hipótesis específica 1

La proporcionalidad como método de resolución de conflictos jurídicos

es el medio eficaz para optimizar la Política Criminal con el Sistema

Universal de Derechos Humanos.

El análisis Doctrinal y jurisprudencial nos permite esbozar los

fundamentos que validan teoréticamente nuestras hipótesis específicas:

 El principio de proporcionalidad se erige en un elemento definidor de

lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que trata

de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter

penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los

comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la

eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que

exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de

la violencia en el ejercicio del Ius puniendi (Etcheberry, 1997).

 La determinación de la pena se explica como un ámbito en el que no

influyen sólo argumentos referentes al hecho delictivo realizado,

vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, sino también (y sobre

todo) una argumentación asentada directamente en la teoría de los fines

de la pena (esto es, en principios político criminales) (Silva, 2007).



178

 “…el principio de proporcionalidad opera como un límite a todas las

restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, derivando su

aplicación del principio del Estado de Derecho, por lo cual tiene rango

constitucional. Tal derivación del Estado de Derecho, es en virtud del

contenido esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá

de lo imprescindible para la protección de los intereses públicos”

(Nogueira, 1997, p.184).

 Los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por

reglas, sino también por principios. El reconocimiento de la existencia

de principios en un ordenamiento jurídico implica, a su vez, el

reconocimiento de una nueva forma de aplicar el Derecho: la

PONDERACION.

 Los principios son normas no entendidas en el sentido clásico, sino que

son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la

mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades jurídicas y

fácticas que juegan en sentido contrario.

Hipótesis específica 2

La facultad de aplicación de la proporcionalidad, permitirá superar la

problemática social del divorcio existente entre el derecho penal sustancial

con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

El análisis Doctrinal y jurisprudencial nos permite esbozar los fundamentos
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que validan teoréticamente nuestras hipótesis específicas:

 A través del principio de proporcionalidad se asegura que la intensidad

de la restricción o el medio para su aplicación sea el indispensable  para

hacerlo efectivo, de manera que el límite cumpla su función (negar

protección constitucional a determinada conducta que se pretende

encuadrada en el objeto de un derecho) sin que ese límite constituya un

remedo de sanción por la creencia errónea de que se estaba ejerciendo

un derecho fundamental, ni una forma de disponer de la existencia del

derecho mismo. La finalidad última del principio de proporcionalidad

es, obviamente, evitar que el Poder público que tenga atribuida la

competencia para aplicar los límites a un derecho fundamental, vulnere

en su aplicación su contenido esencial. (Villaverde, 2008, p.182)

 Los derechos fundamentales constituyen, en consecuencia, el ejemplo

más claro de principios en el ordenamiento jurídico. Por tanto, y

como afirma Alexy, el principio de proporcionalidad resulta

consustancial al modelo de principios que representan los derechos

fundamentales en el Estado democrático.

 El principio de proporcionalidad también es una estructura, es decir,

una técnica argumentativa para resolver conflictos de derechos; Sin

embargo, en tanto estructura ya no cabe hablar del principio de
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proporcionalidad, sino del test de proporcionalidad.

 Ahora  bien,  el  OBJETO  del  Test  de  Proporcionalidad  será

establecer una correcta relación de preferencia (o precedencia)

condicionada entre los  principios  o  derechos  en  conflicto.  Logrando,

asimismo, la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la

delimitación del contenido de los derechos fundamentales.

 Para verificar las posibilidades fácticas y jurídicas de realización de los

principios (o derechos fundamentales como mandatos de los principios

(o derechos fundamentales como mandatos de optimización), el Test de

Proporcionalidad apela a tres sub principios: IDONEIDAD,

NECESIDAD y PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO

o PONDERACIÓN.

 El  Subprincipio  de  idoneidad  establece  que  toda  intervención  en

los  derechos fundamentales debe ser adecuada para obtener un fin

constitucionalmente  legítimo, es decir que el fin no tiene que estar

prohibido por la Constitución.

 El  Subprincipio  de  necesidad  le  otorga  a  los  derechos  intervenidos

toda  la benignidad  con  la  medida  de  intervención,  es  decir,  la

exigencia  de  necesidad  o intervención mínima consiste en que no
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exista otro medio menos oneroso para lograr el fin perseguido, solo

cabe elegir el medio que resulte menos gravosa para alcanzar la

finalidad. Villaverde (2008) nos da un ejemplo práctico de lo dicho: “Si

la prueba de ADN se puede obtener con una muestra de saliva, resultaría

desproporcionado un análisis de sangre que es una intervención más

agresiva” (p.184).

 Por último, el Subprincipio de proporcionalidad  en sentido estricto

obliga a que los objetivos perseguidos  en la intervención  de los

derechos   fundamentales  guarden una  adecuada  relación  con  el

significado  del  derecho  intervenido;  este  criterio    se traduce  en la

necesidad  de probar  que el daño al bien jurídico  protegido  era real y

efectivo, y no solo producto de presunciones, es decir, hubo un riesgo

cierto y no un riesgo hipotético. De igual manera Villaverde nos pone

un ejemplo al respecto:

Siguiendo  con  el ejemplo  propuesto,  la prueba  de  ADN  mediante

la toma  de muestras de saliva sólo se justificará en el curso de la

instrucción penal si resulta imprescindible practicar esta prueba de

forma anticipada y no en el juicio oral al existir el riesgo real y cierto

de que el imputado pueda huir, y si esa prueba resulte además decisiva

para  esclarecer  los  hechos  objeto  del  proceso  penal  hasta  el  punto

de  que,  de  no practicarse, se frustraría la averiguación del delito de
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violación. (Villaverde, 2008, p.185)

 La intervención en los derechos que no se ciña a estos tres subprincipios

y sus exigencias provoca una vulneración del derecho fundamental

intervenido y, por lo tanto, se declara inconstitucional. De igual modo,

tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran  que  “si  una

medida  de  intervención  en  los  derechos  fundamentales  no cumple

con estos tres subprincipios, vulnera el derecho fundamental

intervenido y por esta   razón   debe   ser   declarada   inconstitucional”

(Villaverde, 2008, p.185).  Como puede   apreciarse,   los subprincipios

sirven como criterios de suficiencia y además son indicativos del buen

o mal proceder en la aplicación interpretativa y, por ende, la

salvaguarda de los derechos vulnerados.

Hipótesis General

El otorgamiento de facultades al Juez Penal para aplicar el Principio

de proporcionalidad, como método de maximización de certeza, antes

que la mera subsunción, al expedir los fallos judiciales, permitirá un

derecho penal coherente al Sistema Universal de Derechos Humanos.

Consideramos que esta hipótesis queda validada en base a los siguientes

argumentos que sintetizan lo desarrollado en los resultados y discusión

de resultados:
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 En un Estado constitucional  el principio de proporcionalidad hace que

las penas no sean excesivas, que limiten la actividad del legislador en

el establecimiento de las penas y que estas partan de categorías

axiológicas. Es por esto que Ferrajoli sostiene que el único modelo de

derecho penal que el Estado Constitucional demanda se llama

“garantismo penal”, entendiéndolo como “un modelo de derecho

fundado sobre la rígida subordinación a la Constitución y la ley de todos

los poderes y sobre los vínculos impuestos a éstos para garantía de los

derechos consagrados en las constituciones” (Ferrajoli, 2008, p.27).

 El principio de proporcionalidad como lo hemos señalado en los

capítulos anteriores, se ha vuelto un instrumento indispensable para los

jueces para justificar las decisiones judiciales relacionadas con la

limitación o restricción a los derechos fundamentales. Es decir, con este

mecanismo se trata de descifrar el nivel de intensidad en las

restricciones de un derecho fundamental. Para Alexy, un principio es

un mandato de optimización, es decir, normas que requieren que algo

se realice con la mayor amplitud posible dentro de las posibilidades

jurídicas y fácticas. Para el maestro alemán, la  ponderación se

encuentra dentro de la proporcionalidad, el cual a su vez se descompone

en otros subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el

sentido estricto. De esta manera, en cada caso particular donde se

aplique la ponderación se requiere “acreditar la adecuación, aptitud o
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idoneidad de la medida objeto de enjuiciamiento en orden a la

protección o consecución de la finalidad expresada; esto que la

actuación afecte a un principio o derecho constitucional” (Alexy, 2008,

p.200).

 El principio de proporcionalidad es una herramienta encaminada a

tutelar situaciones particulares, lesiones del individuo, restricciones de

situaciones activas de una relación jurídica, y por tanto se manifiesta

también como canon subjetivo de control” En este contexto, el principio

de proporcionalidad es empleado para extraer el contenido esencial del

derecho fundamental. Se convierte en un límite infranqueable a la

actuación tanto de los poderes legislativo y ejecutivo, e implica

necesariamente la existencia de contenidos limitadores susceptibles de

extraer del significado de las normas.

Finamente, nuestra hipótesis General queda validada automáticamente con la

validación de las hipótesis específicas; que fueron planteados en los Resultados y

Discusión de los Resultados que nos ayudarán a precisar su contratación teorética

(Ortiz, 2006).
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VI. CONCLUSIONES.

1) La necesidad de la proporcionalidad surge de la exigencia de una prevención

general, capaz de producir sus efectos en la colectividad. En ese sentido, el

Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que

para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien

jurídico. La pena que instituya el legislador al delito deberá ser proporcional

a la importancia social del hecho; en este sentido  no deben  de admitirse

penas  o medidas  de seguridad, exageradas o irracionales en relación  con la

prevención del delito. En ese sentido hay que distinguir las exigencias que la

pena  debe  ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada y que

la proporcionalidad se medirá  con base en la importancia social del hecho.

2) El análisis e interpretación sistemático de nuestro objeto de estudio nos

permiten afirmar que el otorgamiento de facultades al Juez Penal para aplicar

el Principio de proporcionalidad, como método de maximización de certeza,

antes que la mera subsunción o aplicación mecánica (positivista), en la

expedición de los fallos judiciales, nos permitirá un derecho penal respetuoso

de los derechos fundamentales y constitucionales, coherente al Sistema

Universal de Derechos Humanos.

3) La aplicación del principio de proporcionalidad al momento de dictar los fallos

penales, considerando la Constitución, los Tratados Internacionales y los fallos

dictados por el Tribunal Constitucional, constituye un marco apropiado para
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comprender la trascendencia del tema aquí tratado, dado que el objeto de esta

norma es promover y fortalecer el uso cotidiano del principio de

proporcionalidad, en el contexto del respeto de los derechos humanos.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Los operadores del Derecho (jueces, fiscales y abogados litigantes) deben

tener en cuenta la relevancia del principio de proporcionalidad en la

resolución de causas penales. Pues, este principio opera como criterio

limitador de las normas penales, asimismo constituye una herramienta de

control de objetividad de los injustos y las penas. En consecuencia, este

principio, a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia constitucional,

constituye una estructura argumentativa que nos permitirá interpretar y

evaluar la relación del injusto con el hecho, así como su gravedad respecto a

la pena; permitiendo maximizar el respeto de los derechos fundamentales de

acuerdo con sus posibilidades fácticas y jurídicas en las resultas de un caso

penal concreto.

2. Considerando que el Artículo 393 del Código Procesal Penal, referido a las

normas para la deliberación y votación en su numeral 3) establece: La

deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones. d) La

calificación legal del hecho cometido y e) La individualización de la pena

aplicable y, de ser el caso de la medida de seguridad que la sustituya o

concurra con ella. Siendo ello así, se recomienda que, “Para la deliberación

y votación de las cuestiones referidas en los incisos d) y e), deberá

efectuarse con estricto respeto del principio de proporcionalidad”; por lo

que, la citada norma de deliberación debe ser modificada, conforme ha sido

propuesto.
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3. El principio de proporcionalidad, en el Estado Constitucional de Derecho, se

ha convertido en un instrumento que limita el abuso del ius puniendi del

Estado. Por tanto, todos los operadores jurídicos deben recurrir a los

postulados del test de proporcionalidad a fin de dotar a sus decisiones de un

fundamento constitucional, buscándose garantizar de ese modo el contenido

constitucionalmente protegido de los derecho fundamental de las personas

sometidos a una relación jurídico-penal con el Estado.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOS

PROBLEMA GENERAL
¿Cómo la proporcionalidad se
erige como el método de
resolución de conflictos
jurídicos del sistema de justicia
penal, en clave constitucional,
bloque de constitucionalidad y
canon de convencionalidad?

Problemas Específicos:
Pe1
¿Cómo la proporcionalidad
como método de resolución de
conflictos jurídicos constituye
el medio eficaz para optimizar
la Política Criminal con el
Sistema Universal de Derechos
Humanos?.
Pe2.
¿Cómo la aplicación de la
proporcionalidad, permitirá
superar la problemática social
del divorcio existente entre el
derecho penal sustancial con el
Sistema Universal de Derechos
Humanos?

OBJETIVO GENERAL
Determinar cómo la
proporcionalidad se erige como el
método de resolución de conflictos
jurídicos del sistema de justicia
penal, en clave constitucional,
bloque de constitucionalidad y
canon de convencionalidad.

Objetivos Específicos:
Oe1:
Analizar si la proporcionalidad
como método de resolución de
conflictos jurídicos constituye el
medio eficaz para optimizar la
Política Criminal con el Sistema
Universal de Derechos Humanos

Oe2:
Explicar si la aplicación de la
proporcionalidad, permitirá superar
la problemática social del divorcio
existente entre el derecho penal
sustancial con el Sistema Universal
de Derechos Humanos

TIPOTESIS GENERAL

El otorgamiento de facultades
al Juez Penal para aplicar el
Principio de proporcionalidad
de modo imperativo, como
método de maximización de
certeza, antes que la mera
subsunción, al expedir los
fallos judiciales, permitirá un
derecho penal coherente al
Sistema Universal de Derechos
Humanos.

TIPOTESIS ESPECÍFICOS

1. La proporcionalidad como
método de resolución de
conflictos jurídicos es el medio
eficaz para optimizar la
Política Criminal con el
Sistema Universal de Derechos
Humanos.

2. La facultad de aplicación de
la proporcionalidad, permitirá
superar la problemática social
del divorcio existente entre el
derecho penal sustancial con el
Sistema Universal de Derechos
Humanos.

INDEPENDIENTE
La Proporcionalidad de la pena

DEPENDIENTE
la sanción penal

INTERVINIENTE

Operadores del Derecho.

MÉTODOS:
a) Dogmático – Jurídico

1. Hermenéutico
2. Argumentación jurídica.
3. exegético

TIPO DE INVESTIGACIÖN
Dogmática-Normativa

DISEÑO:

No experimental

Diseño General
Transversal


