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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación fue dar a conocer, 

que la determinación de criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho, favorece en un alto porcentaje a los Magistrados de la Corte Superior de 

Ancash en la Administración de Justicia.Hipótesis el establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo del derecho, favorece en un alto porcentaje a una 

mejor Administración de Justicia por parte de los Magistrados de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash, durante el periodo 2006-2008.Investigación Mixta: 

Dogmática y Empírica. La muestra estuvo conformado por 50 Abogados, 08 

Magistrados y 50 Expedientes. El instrumento que seutilizó para la recopilación de 

datos fue la Encuesta(Magistrados y Abogados), redactado siguiendo el estilo y 

técnica del VANCUVER. Los datos obtenidos fueron ordenados, clasificados, 

interpretados y representados a través de tablas y gráficos estadísticos de acuerdo 

al sistema estadístico descriptivo, es decir para determinar la frecuencia y 

porcentaje de cada uno de los datos obtenidos. Los resultadosel 87% (de Abogados) 

y el 88%(de Magistrados), concuerdan sobre la implementación de criterios 

directrices o genéricos al momento de calificar el ejercicio abusivo del derecho, lo 

cual influenciará en una mejor Administración de Justicia y los casos de ejercicio 

abusivo del derecho más frecuentes, se presenta cuando la representación de la 

sociedad conyugal es ejercida por uno de los cónyuges. Las conclusiones arribadas 

en la investigación confirma la hipótesis propuesta, y considero necesario una 

ampliatoria del art.II del T.P. Código Civil. 

Palabras claves: Ejercicio Abusivo del Derecho; de la Administración de Justicia, 

Código Civil de Operadores, Operadores Legales. 



x 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research was to make known that the determination of 

criteria for the qualification of the abusive exercise of the right, favors in a high 

percentage the Magistrates of the Superior Court of Ancash in the Administration 

of Justice. The hypothesis establishing criteria for the qualification of the abusive 

exercise of the right, favors in a high percentage to a better Administration of Justice 

on the part of the Magistrates of the Superior Court of Justice of Ancash, during the 

period 2006-2008. Mixed Research: Dogmatic and Empirical. The sample consisted 

of 50 Lawyers, 08 Magistrates and 50 Records. The instrument used for data 

collection was the Survey (Magistrates and Lawyers), drafted following the style 

and technique of VANCUVER. The obtained data were sorted, classified, 

interpreted and represented through statistical tables and graphs according to the 

descriptive statistical system, ie to determine the frequency and percentage of each 

of the data obtained. The results of 87% (of Lawyers) and 88% (of Magistrates), 

agree on the implementation of guidelines or generic criteria when rating the 

abusive exercise of the right, which will influence in a better Administration of 

Justice and cases of The most frequent abusive exercise of the right, occurs when 

the representation of the conjugal society is exercised by one of the spouses. The 

conclusions arrived at in the research confirm the hypothesis proposed, and I 

consider necessary an ampliatoria of art.II of T.P. Civil Code. 

Keywords: Abusive exercise of the right, legal Administration of justice, 

Operators, Civil Code, Legal operators. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La institución jurídica del Ejercicio Abusivo del Derecho, posee un origen 

controversial: Según algunos tratadistas, esta institución remonta sus orígenes al 

Derecho Romano; otros por el contrario consideran a la Edad Media como la cuna 

de esta institución. 

Esta situación motivó una serie de circunstancias, en las cuales las personas 

al hacer uso de su derecho ocasionaban daños a terceros, resultando por ende aquel 

acto, contrario a los principios de la convivencia pacífica y del orden social, pero a 

su vez, perfectamente legal. En tales circunstancias, se hallaban desamparados ante 

la inexistencia de una norma prohibitiva que evitase tal abuso y castigase a quien lo 

perpetró. Pero a su vez, pretender imponer normas restrictivas destinadas a evitar 

abusos, en el amplísimo y complejo abanico de los derechos subjetivos, resulta 

imposible. 

Nuestro país no se halla ajeno a esta problemática, resultando frecuente 

encontrar ejemplos de situaciones jurídicas de poder que se constituyen en actos 

ilícitos cuando el sujeto de derecho se excede en su ejercicio a causar daño a otro. 

 Por razones Metodológicas nuestra Investigación se circunscribe a los casos 

en los que nuestro Código Civil a previsto la posibilidad de la realización de un acto 

abusivo, que son los consignados en los artículos: 292°, 329°, 414°, 632°, 924°, 

1021°, 1076°, 1079°, 1738° y 2060° del Código Civil. No obstante, tal previsión, 

dichas normas, como tampoco el artículo II del Título Preliminar del Código Civil 

Peruano Vigente, que le sirve de marco de referencia, señalan los criterios que los 
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Magistrados deben tener en consideración para calificar un acto como abusivo o no 

en el caso concreto. 

 Desde nuestro particular punto de vista ello constituye una grave omisión 

que atenta contra una debida Administración de Justicia, toda vez que tal carencia 

impide al Magistrado - Juzgador fundamentar sus fallos, generando así la 

posibilidad de un margen de error considerable en la calificación del acto abusivo 

lo cual supone, por un lado, la posibilidad de perjudicar aún más a quien sufrió el 

daño y de otro, irrogar un perjuicio a quien en realidad hizo un uso regular y legal 

de su derecho. 

El presente Trabajo de Investigación tiene como objetivo principal el dar a 

conocer que el establecimiento o determinación de criterios para la calificación del 

ejercicio abusivo del derecho, favorece en un alto porcentaje a los Magistrados de 

la Corte Superior de Ancash en la Administración de Justicia, y de otro lado 

proponer soluciones razonables acorde con nuestra realidad.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos mencionados se ha considerado 

conveniente practicar una encuesta tanto a Abogados y a Magistrados, a fin de 

obtener datos que a lo largo de la ejecución de la Tesis van a confirmar o negar 

nuestra hipótesis; de otro lado se ha recopilado datos de libros toma razón y Sistema 

Integrado Judicial de los Juzgados Mixtos – Civiles, Juzgados de Paz Letrados y 

Juzgados de Familia de la Provincia de Huaraz, de la Corte Superior de Ancash, 

todo ello basado en una metodología de análisis y síntesis. 
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Con la finalidad de contrastar la hipótesis planteada en la siguiente 

investigación, en lo que concierne a la obtención de la información necesaria, 

fueron considerados como técnicas de recolección de datos: encuesta, observación 

de archivos (casos); teniendo como informantes a todos los Magistrados que 

laboran en los dos Juzgados de Familia de Huaraz, tres Juzgados Civiles – Mixtos 

de Huaraz y tres Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, de la Corte Superior de 

Ancash, a los Abogados hábiles del Colegio de Abogado de Ancash, que se 

encuentran en ejercicio de la defensa y que laboran, ya sea en la ciudad de Huaraz 

o fuera de ella y por todos los procesos tramitados ante los Juzgados Civiles – 

Mixtos y Juzgados de Familia de Huaraz, de la Corte Superior de Ancash, sobre 

casos de ejercicio abusivo del derecho. 

Para contar con la información de campo fueron diseñadas dos cuestionarios: 

una dirigida a los Abogados hábiles del Colegio de Abogado de Ancash y otra a los 

Magistrados que laboran en los dos Juzgados de Familia, tres Juzgados Civiles – 

Mixtos de Huaraz, y tres Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash. Estos cuestionarios fueron desarrollados en estricta 

observancia de la población y muestra considerada en el Proyecto de Investigación; 

así como de conformidad a una encuesta que corresponde a un Trabajo de 

Investigación que integra las hipótesis, variables y los indicadores que permiten 

operativizar. 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo son presentados de manera 

ordenada en cuadros y gráficos que permiten una mejor comprensión y contienen 

los aspectos más sobresalientes que caracterizan a cada una de las variables 
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consideradas en la presente investigación y que están referidos fundamentalmente 

a “Establecer los criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho, que 

puedan favorecer a una mejor Administración de Justicia por parte de los 

Magistrados de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 2006-2008”. 

Para presentar la información de manera más ordenada y sistematizada se ha 

creído conveniente hacer en el siguiente orden: Resultados del cuestionario de 

encuesta a los Abogados hábiles del Colegio de Abogado de Ancash, que se 

encuentran en ejercicio de la defensa y los resultados del cuestionario de encuesta 

a todos los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el 

periodo 2006-2008. 

Entre los resultados obtenidos podemos mencionar que el 87% (Abogados) y 

el 88%(de Magistrados), concuerdan que es necesario la implementación de 

criterios directrices o genéricos al momento de calificar el ejercicio abusivo del 

derecho, lo cual a su vez influenciará en una mejora de la Administración de 

Justicia. Asimismo, cabe mencionar que se ha podido determinar que los casos de 

ejercicio abusivo del derecho más frecuentes, dentro de los consignados 

expresamente en el Código Civil Peruano vigente, se presenta cuando la 

representación de la sociedad conyugal es ejercida por uno de los cónyuges. 

Las conclusiones a que hemos arribado en la presente investigación no hace 

más que confirmar la hipótesis propuesta, por lo que considero necesario una 

ampliatoria del artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano vigente, 

a fin de consignar en él, ciertos criterios que sirvan al Juez- Magistrado como marco 

o guía al momento de calificar el ejercicio abusivo del derecho. 
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Bajo ese contexto nos formulamos las siguientes interrogantes como 

problema general: ¿En qué medida el establecer criterios para la calificación del 

ejercicio abusivo del derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por 

parte de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el 

período 2006 – 2008? 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar si el establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

Derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por parte de los 

Magistrados de la Corte Superior de Ancash. 

Objetivos Específicos 

a. Determinar criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho, que 

favorece a una mejor Administración de Justicia. 

b. Conocer que el establecimiento de criterios para la calificación del ejercicio 

abusivo del derecho, favorece en un alto porcentaje a los Magistrados de la 

Corte Superior de Ancash en la Administración de Justicia. 

c. Proponer la implementación de criterios directrices o genéricos al momento de 

calificar el ejercicio abusivo del derecho. 

d. Analizar los mecanismos para que se reduzca considerablemente el riesgo de la 

expedición de sentencias erróneas y/o sin fundamentación legal y doctrinaria 

por parte del Magistrado. 
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1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

El establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho, 

favorece en un alto porcentaje a una mejor Administración de Justicia por parte 

de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash, durante el 

periodo 2006-2008. 

1.3. VARIABLES E INDICADORES 

 Variable Independiente (X):  

X: Criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho. 

 Variable Dependiente (Y):  

Y: Administración de Justicia 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

A NIVEL MUNDIAL; se han podido encontrar los siguientes trabajos: 

TOSCANO GARZÓN, Juan (2007), Titulado: “EL ABUSO DEL DERECHO EN 

EL ECUADOR. ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL”, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, Maestría en 

Derecho Financiero, Bursátil y Seguros, en el cual se plantea que: Es práctica diaria 

en instancias judiciales y administrativas que los funcionarios, litigantes o 

administrados, contratantes y Abogados incurran en abuso del derecho o de un 

derecho, como el hacer uso de una facultad o de un poder más allá de lo que resulta 

lícito por la naturaleza del asunto o la costumbre, o el hacer dicho uso con fines 

distintos de los autorizados por el ordenamiento jurídico, y de una forma consciente 

o inconsciente conseguir u obtener beneficios. Este trabajo investigativo se centra 

en el análisis legal, doctrinario y casuístico del abuso del derecho o de un derecho 

para comprender su importancia en el quehacer de la administración de justicia. Se 

recurre a puntos de vista filosóficos e históricos, pero también a cuestiones de 

rigurosidad jurídica, buscando el apoyo en fallos jurisprudenciales nacionales y 

extranjeros. 

Se analiza el abuso del derecho como figura jurídica que ha sido 

ilegítimamente practicada y en forma frecuente, pero que no ha merecido un 

detenido estudio, menos aún una sanción correspondiente. Sirve de base para este 

trabajo investigativo el Derecho Civil y el Código de Procedimiento Civil y, en lo 

que fueren aplicable, otras leyes conexas. Se tratan temas, a más del indicado, el 
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abuso del proceso, la mala fe y el fraude de la ley procesal. En la actualidad ha 

tomado fuerza el tema del abuso del derecho porque se ha manifestado revelador e 

instructivo. 

A NIVEL NACIONAL; ESPINOZA PEREDA, Víctor Raúl (2010). Titulada: 

“La Prohibición del abuso procesal en el proceso civil peruano”, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de 

Postgrado, Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho con 

Mención en Derecho Procesal, en la cual concluye que: 

1) La implementación y la progresiva adaptación de un Sistema Procesal 

Civil, que se encuentre sintonizado con lo que significa un Estado Constitucional y 

Social de Derecho, implica que se debe tener presente una serie de rasgos 

fundamentales; siendo el más importante, el de concebir al derecho como un 

sistema de justa solución de conflictos; y al proceso, como el instrumento más 

adecuado para la proyección de un conjunto de garantías mínimas, que permiten 

alcanzar el fin público de reestablecer el orden jurídico y la armonía social, que es 

en buena cuenta, el compromiso y el deber primordial de un estado para su 

legitimación frente a su sociedad. 

2) Dentro de esta concepción del proceso, como garantía específica, aparece 

la figura del juzgador como director en el respeto de tales garantías; en ese sentido, 

no debe ser un mero aplicador de normas legales preestablecidas, sino que, más allá 

de ello, tiene el deber de observar los principios inherentes a una mejor y correcta 

administración de justicia; y realizar una interpretación sistemática de las normas. 

3) La regulación de la Responsabilidad Disciplinaria de los Magistrados, no 

prevé la tipicidad y sanción de los excesos y abusos en que incurren los Jueces en 
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el ejercicio de su potestad jurisdiccional; todos ellos que, configuran un 

funcionamiento anormal o irregular de la administración de justicia. Por otro lado, 

cuando se infringe entre otros, el deber de celeridad en la resolución del proceso; y 

cuando se abusa de las facultades que señala la ley para con los subalternos e 

intervinientes en el proceso; o se abusa de la condición de Juez para obtener un trato 

favorable o injustificado; la regulación administrativa, dirige sus efectos post facto; 

es decir, luego de que se ha realizado o consumado el hecho generador de la 

dilación; y previo procedimiento disciplinario ante el órgano de control respectivo. 

A NIVEL REGIONAL Y LOCAL; Revisado las tesis sustentadas en la EPG 

– UNASAM; se ha podido encontrar, la tesis de EGUSGUIZA VERGARA, Aníbal 

(2014) Titulada: “LA MOROSIDAD JUDICIAL Y EL RETARDO EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA CIVIL EN LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH PERIODO 2010 – 2011”.Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Derecho y Ciencia Política, 

Unidad de Postgrado, Tesis para optar el grado académico de Magíster en Derecho 

con Mención en Derecho Civil y Comercial, en la cual concluye que: 

El derecho de acceso a la administración de justicia supone unas condiciones 

necesarias, más no suficientes individualmente consideradas, para su ejercicio: a) 

La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que 

pudieran impedirlo; b) El derecho a un debido proceso; c) El derecho a obtener una 

sentencia de fondo racional y justa, en un tiempo razonable y d) La garantía de que 

la sentencia se cumpla, es decir, la ejecutividad del fallo. Por lo que la congestión 

y la mora judicial rompen con uno de los presupuestos, y, por ende, degenera en 

una denegación de justicia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. El Ejercicio Abusivo del Derecho como Fenómeno Histórico 

Para una mejor y correcta comprensión de lo que jurídicamente significa el 

Instituto del Ejercicio Abusivo del Derecho, así como para precisar la 

importancia de la función que actualmente cumple en lo que concierne a las 

relaciones de convivencia humana, es indispensable hacer alusión a sus 

antecedentes históricos. 

Elbreverastreoqueefectuaremosacontinuaciónnospermitirávisualizar 

panorámicamente la atormentada evolución de esta noción a lo largo del 

tiempo hasta la actualidad y verificar así el derrotero de un camino difícil y 

erizado de contradicciones. 

A. En el Derecho Romano. 

Existe entre los diversos estudiosos una profunda discrepancia en el tema de 

los orígenes del ejercicio abusivo del derecho. En tal sentido, ciertos autores 

como CHARMONT, citado por CASTIGLIONE1 sostienen que la teoría del 

Abuso del Derecho, no es nueva sino que se remonta a tiempos antiguos; 

ofreciendo el ejemplo del Digesto Romano, en donde se establecían, entre 

otras, ciertas protecciones contra los abusos perpetrados por el amo contra el 

                                                 
1 CASTIGLIONE, José F.L (1991). El abuso del derecho. Editorial Valerio, Buenos Aires, pp. 15 y 

16. 
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esclavo y del padre contra el hijo. Asimismo, se cree descubrir en la Acción 

Pauliana, el origen de la doctrina del abuso del derecho. 

ESPINOZA2, nos recuerda que en un pasaje de GAYO existía la fórmula: 

"MALE ENIM NOSTRO IURE UTI NON DEBEMUS" (no tenemos que 

usar mal de nuestro derecho), lo cual justificó la existencia de la denominada 

EXCEPTIO DOLÍ GENERALIS (que consistía en una defensa contra 

aquellos que usando de su derecho tenían la intención de dañar). 

Por el contrario otros, mediante la cita de cierto pasaje del Digesto que 

expresa: "NEMINEN LAEDIT QUI INRE SUO UTITUR" (nadie perjudica 

a otro cuando usa de su derecho), niegan la posibilidad de que el derecho 

romano limitara los derechos; inclinándose por el contrario a sostener la 

permisibilidad del ejercicio de los derechos en este período. 

Nuestra opinión concuerda con la primera posición, pues debemos tener 

siempre presente la relatividad de todo ordenamiento jurídico, el mismo que 

se origina en la interrelación entre los sujetos, la realidad y las leyes. De la 

misma opinión es WARAT3cuando nos expresa que: "...,dado el origen divino 

del Derecho Romano que hace su aparición bajo formas religiosas, resulta 

natural que encontremos consagradas en el mismo, ciertas facultades casi 

absolutas para el ejercicio de los derechos individuales; pero el necesario 

                                                 
2 ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2005). “Los Principios del Título Preliminar del Código Civil de 

1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial”. 2da Edición. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima, p. 115 
3 WARAT, Luis A. (1969). “El abuso del derecho y las lagunas de la ley”. Editorial Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, p. 48. 
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carácter relativo de todo ordenamiento jurídico, determinó también aquí su 

humanización".  

Compartimos la opinión de TRAZEGNIES4 y RUBIO5 cuando consideran 

que resulta forzado pretender hallar los orígenes doctrinarios de esta 

institución jurídica en el derecho romano; toda vez que, como lo precisa 

ESPINOZA6 "El inigualable sentido práctico de los antiguos romanos hizo 

posible que no se teorizara ni del derecho subjetivo ni del abuso del derecho", 

motivo por el cual según TRAZEGNIES; los romanos concebían al orden 

jurídico como una colección de poderes individuales, previos a todos, que 

deberían ser compatibilizados de acuerdo a principios de justicia y equidad. 

Por ello el problema del abuso del derecho no se presentó en ellos, toda vez 

que un derecho que no respeta lo justo y equitativo, simplemente no existe. 

B. En el Período Medioeval. 

Durante el período medioeval, al igual que en Roma, no es posible distinguir 

la existencia de algún principio jurídico parecido a lo que actualmente se 

entiende por ejercicio abusivo del derecho. No obstante, la gran influencia del 

Cristianismo, hizo que surgiera la doctrina de los denominados actos de 

EMULACIÓN O AEMULATIO.  

                                                 
4 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (1988). “La responsabilidad extracontractual”. En: 

Biblioteca Para leer el Código Civil. Vol. IV. PUCP, Fondo Editorial. Lima, p. 191. 
5 RUBIO, Marcial (2006). “El abuso del derecho en el Perú”. En: Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, N° 16, p. 205. 
6 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 196. 
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Es CIÑO DE PISTOIA7, quien teorizó sobre la AEMULATIO, que surgió 

debido a los conflictos de derechos a que había lugar por la coexistencia de 

fundos vecinos. Estos actos de emulación consistían en el ejercicio de un 

derecho subjetivo mediante la ejecución de actos animados con la intención 

inconfesable o disimulada de dañar, determinada muchas veces por la envidia, 

los celos, el despecho y otros sentimientos negativos análogos (ANIMAS 

NOCENDI) contra otra persona o bien ajeno. 

Es justamente la influencia del Cristianismo, lo que permitió el establecer 

ciertas protecciones a los perjudicados, pues según WARAT8: "La doctrina 

cristiana al imponer la doctrina de los actos de emulación, reprobó el ejercicio 

de los derechos individuales de una manera perjudicial para los intereses de 

los obligados".  

Para FERNÁNDEZ SESSAREGO9, la noción de Emulación posee una 

connotación subjetiva, que implica penetrar en el mundo interno del causante 

del daño a fin de desentrañar su motivación psicológica específica; para otros 

como ESPINOZA10, en los actos Emulativos se presume la mala fe, por lo 

que resulta innecesaria la investigación de la buena fe del sujeto. 

Pese al desarrollo de la doctrina de los actos emulativos, en definitiva, 

tampoco este período favoreció la aparición de la doctrina del abuso del 

                                                 
7 Citado por: FERNANDEZ, Carlos (1999). Abuso del Derecho. 2da Edición. Grijley. Lima, p. 163. 
8 WARAT, Luis (1969). El abuso del derecho y las lagunas de la ley. Editorial Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, p. 126. 
9 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos (1990). “El abuso del derecho”. Tratado de Derecho Civil. 

Tomo I. Lima: Universidad de Lima, p. 219. 
10 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. Cit., p. 141. 
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derecho, por cuanto, tanto el órgano legislador como el jurisdiccional residían 

en la persona del Monarca o Soberano, quien debido a su omnímoda voluntad 

modificaba el sistema jurídico a su conveniencia e interés negando así a sus 

súbditos las libertades y prerrogativas que hoy en día nos parecen naturales. 

Únicamente el soberano, y en sus feudos, el señor feudal, dictaba normas 

especiales para algunos casos particulares, donde restringidamente otorgaba 

prerrogativas a un número determinado de personas; situación que se vio 

atemperada con la aparición de la aemulatio, conforme lo señalamos 

anteriormente. 

C. En el Derecho Musulmán 

Hay autores que consideran imprescindible la referencia al Derecho 

Musulmán cuando se estudian los antecedentes históricos de esta doctrina, 

pues a decir de la segunda de los nombrados, en dicho ordenamiento jurídico: 

"...prevalece un sentido ético-jurídico que brinda a la teoría del abuso un 

desarrollo considerable"11. En este orden de ideas, un derecho como el 

musulmán en el cual se da un fuerte sincretismo religioso-jurídico, genera 

una singular simbiosis que cohesiona ambos planos aunque sin mezclarlos, 

resultando que toda construcción normativa en dicho ordenamiento jurídico, 

se torna más maleable por la incidencia ineludible de los principios éticos que 

contribuyen a atemperar los excesos de su ejercicio. En la " SHARID” (Ley 

Divina Musulmana), se encuentran un conjunto de principios ideológicos, 

                                                 
11 CHARLES APPLETON, citado por RODRÍGUEZ ARIAZ, Lino (1971). El Abuso del Derecho, 

Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, p. 13. 
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expresados en una serie de "HADÍTH" (aforismos de Mahoma) susceptibles 

de caracterizar al acto abusivo como por ejemplo: "Ser rico y disponer de los 

bienes con justicia", "Trata bien a tu vecino y serás un verdadero creyente", 

mientras otro asegura "Una hora de justicia es preferible a setenta años de 

adoración", "El que maltrata a un tributario, habríame maltratado". 

Todos estos aforismos así como muchos otros, confirman, según ESTEVES 

BRASA12 la afirmación de un principio de autenticidad humana como 

reveladora de la recta intencionalidad de una convivencia armónica. 

JOSSERAND13 comparte la posición anterior cuando expresa: "En el 

derecho Musulmán el acto abusivo es considerado como una especie de 

pecado jurídico y así constituye una infracción a la religión y de la moral (sic) 

(...) el desenvolvimiento de la tesis del Abuso del Derecho en el Derecho 

Musulmán tiende a la compenetración de las tres grandes fuerzas sociales: 

LA RELIGIÓN, LA MORAL Y EL DERECHO". 

Particularmente, consideramos erróneo el sostener la aplicación del ejercicio 

abusivo del derecho en dicha legislación, pues resulta claro que los preceptos 

antes citados, (indicados como ejemplos de su uso) no constituyen sino 

preceptos morales, religiosos y éticos que se entrecruzan y mezclan con 

disposiciones jurídicas, razón por la cual en dicho ámbito jurídico no fue 

pragmáticamente viable el surgimiento de esta doctrina. 

                                                 
12 Citado por: LÓPEZ MEDINA, Diego (2000). El derecho de los jueces, Legis, Bogotá, p. 132.  
13 JOSSERAND, Luis (1946). El espíritu de los derechos y su relatividad. Traducido al castellano 

por Eligio Sánchez Larios, editorial Cajica, Puebla, p. 225. 
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2.2.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL EJERCICIO ABUSIVO DEL 

DERECHO. 

2.2.2.1. Generalidades 

 Sin lugar a dudas, el ejercicio abusivo del derecho, constituye una de las 

instituciones jurídicas del campo civil más apasionantes y controversiales; cuya 

riqueza doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, hace sumamente complicado su 

estudio. 

Tradicionalmente, uno de los aspectos fundamentales en su estudio ha sido el 

determinar su naturaleza jurídica14, recorriéndose en ese sentido un largo camino 

que va desde aquella posición que niega su validez doctrinaria y legislativa hasta 

aquellas teorías que explican desde su punto de vista, su esencia.  

2.2.2.2. TEORÍAS QUE NIEGAN SU EXISTENCIA 

a.- La posición de Ángel Gustavo Cornejo 

Este distinguido jurista peruano, se mostró partidario decidido del no 

reconocimiento doctrinario ni normativo de esta institución, pues lo 

consideró como una regla de derecho que nos permite apreciar la licitud o 

ilicitud del ejercicio de un derecho bajo la óptica de las reglas morales de la 

buena fe y del respeto a las buenas costumbres; carentes a su vez de una 

                                                 
14 RODRÍGUEZ ARIAZ, Lino. Ob. Cit., p. 213. 
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base sólida, en tanto que los criterios para su calificación fluctuaban desde la 

intención de dañar a la falta de interés, o de la contradicción a la finalidad 

del derecho a la irregularidad de su ejercicio. En tal sentido, según 

CORNEJO15, la indeterminación de dicho principio deja amplio campo a la 

arbitrariedad judicial en su aplicación, pues al criterio experimental y seguro 

de la ley, se superpone el criterio inseguro del juzgador. Nos explica que su 

inclusión como norma positiva, importa un quebrantamiento de la seguridad 

jurídica y social. En tal sentido el permitir que el Juez califique un acto 

como abusivo, significa en el fondo, una creación intelectual del derecho 

que se halla desconectada de la realidad social por lo que atenta contra el 

progreso jurídico que no puede ser alcanzado sin el correspondiente orden 

jurídico cuya meta a su vez, se encuentra en el logro de la justicia. 

 En términos similares, dicho autor16 expresa: "El Código, [se refiere al 

anterior Código Civil de 1936] mirado en su conjunto, alcanza 

concretamente esta finalidad, mediante determinaciones precisas del 

contenido de los derechos subjetivos, susceptibles de ejercicio abusivo; 

mediante la asimilación del ejercicio irregular del derecho al acto ilícito y, 

finalmente, por la incorporación de las reglas de la buena fe en la ejecución 

de los contratos. 

                                                 
15 GUSTAVO CORNEJO, Ángel (1937). Código civil, exposición sistemática y comentario. 

Volumen 1, Editorial Gil, Lima, p.124.  
16Ibidem. 
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La declaración abstracta del contenido del artículo II del Título Preliminar, 

que no era necesaria, sólo puede servir para desquiciar la obra legislativa por 

el incontrastable abuso del arbitrio judicial" 

Particularmente discrepo con esta posición, por cuanto el eventual 

establecimiento de formulaciones legales rígidas y exhaustivas, que 

pretendan definir o establecer que se entiende por abuso de derecho, si 

daría origen a la arbitrariedad judicial; razón por la cual considero 

acertado que tanto el Código Civil de 1936, sobre el cual realizó su 

estudio este tratadista, como su sucesor, el actual Código Civil de 1984, 

no definan a esta institución17. 

Por el contrario, considero que dada la complejidad y amplitud de su 

ámbito de aplicación, lo que si resulta necesario es la determinación de 

algunos criterios directrices que permitan al Juzgador identificar y 

calificar el acto abusivo de acuerdo a las circunstancias de cada caso en 

concreto.  

b.- La posición de León Duguit 

DUGUIT, rechaza el principio de abuso del derecho diciendo, según cita de 

LEÓN PEDRO18 que: "...las controversias se han hecho interminables e 

insolubles, porque tienen su origen en la contradicción misma de la fórmula 

(...). Es, en efecto, contradictorio, decir a la vez que hay un derecho y que 

                                                 
17 Ibíd., p. 126 
18 LEÓN, Pedro (1931). La teoría del abuso del derecho en la doctrina nacional, Revista de la 

Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 321 
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hay un abuso. Pero si esta última proposición es exácta, ella no elimina la 

dificultad, porque precisamente queda por determinar el punto donde 

comienza el abuso y cesa el derecho." 

La posición de DUGUII19 es lógica relación con el sistema jus-filosófico-

positivista que preconiza, según el cual no existe el derecho subjetivo, pues 

lo único existente es la regla de derecho (léase derecho objetivo o ley), 

respecto de la cual el hombre se halla situado; en tal sentido, si la regla de 

derecho concede al individuo ciertas prerrogativas, entonces puede 

ejercerlas o no ejercerlas, pero sin que ello, a decir del autor, implique un 

derecho subjetivo de carácter permanente en favor de la persona. 

Por el contrario, si la ley establece deberes, el individuo deberá cumplirlas 

bajo la amenaza de ser castigado y por lo tanto el sujeto se ve compulsado 

a hacer o no hacer aquello que el ordenamiento jurídico le ordena cumplir20. 

Desde este punto de vista, DUGUIT, como bien lo resume 

LEONFANTI21: "Enemigo declarado del concepto subjetivo del derecho, 

entiende que la doctrina del abuso del derecho es un pretendido correctivo 

de este sistema tradicional y que no puede tener cabida en su construcción 

objetiva del derecho netamente positivista". 

Desde nuestra óptica, consideramos errónea la postura de DUGUIT, en 

el sentido de que confunde las prerrogativas otorgadas por la norma, 

                                                 
19DUGUII, citado por MOISSET DE ESPANÉS, Luis, y otros (2002). El Abuso en los Contratos. 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos-Aires, p. 189. 
20 Ibíd. p., 191 
21 LEONFANTI, María Antonia (1945). Abuso del derecho. Editorial Abeledo, Buenos Aires, p. 310 



 30 

con el ejercicio de las mismas, de tal suerte que si aquellas no son 

ejercidas, entonces, éste último no existe. Este reduccionismo del 

fenómeno jurídico a la norma, se acentúa toda vez que de aceptarse esta 

postura, el tradicional binomio: derecho objetivo-subjetivo, se reduce 

dramáticamente única y exclusivamente al primero de ellos.  

c.- La logomaquia de Pianiol y Ripert 

Estos autores FRANCESES22, consideran que: "Hablar, por tanto, de abuso 

de los derechos, es enunciar una fórmula inútil y aún incurrir en una 

logomaquia, [entendida como la discusión que se lleva a cabo atendiendo a 

las palabras y no al fondo del asunto] toda vez que cuando yo hago uso de 

mi derecho, mi acto es lícito y cuando no lo es, es porque he sobrepasado 

mi derecho y actúo sin derecho". 

Desde este modo particular de ver las cosas entonces, el acto abusivo 

equivaldría a ser un acto ilícito23. Para ambos autores sólo existen 

excluyentemente dos tipos de actos, los lícitos y los realizados sin derecho; 

pero entonces nos planteamos la siguiente interrogante: si todo acto ilícito 

es calificado previamente como tal por el ordenamiento jurídico, entonces; 

qué sucede en aquellos casos donde sin existir norma que determine 

expresamente la ilicitud de cierto acto, se ocasionan daño o perjuicios a 

otros?. 

                                                 
22 Citado por: GUILLERMO FLORIS, Margadant (1965). Derecho privado romano, 2da Edición, 

Editorial Esfinge, México, p. 52 
23 Ibídem. 
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Resulta evidente entonces que tanto PLANIOL como RIPERT, 

consideraban que los derechos otorgados a los individuos eran absolutos, de 

tal suerte que no se podía abusar de los mismos, en cuyo caso, el propio 

ordenamiento jurídico bastaba para hacer frente a cualquier eventualidad, 

situación que la misma realidad se a encargado de demostrar que es falso24.  

2.2.2.3. TEORÍAS QUE RECONOCEN SU VIGENCIA 

2.2.2.3.1.- Teoría del Exceso 

Esta teoría todavía goza del favor de un sector importante de la doctrina 

francesa y se presenta en los casos en que un individuo obra en virtud de un 

derecho y de acuerdo con el destino del mismo. Esta posición parte del 

supuesto de que todo derecho en principio es irreprochable en sí mismo, 

tanto en su génesis como en su finalidad, de tal modo que el ejercicio del 

mismo no puede ser susceptible, por principio, ser fuente de una obligación, 

a menos que el eventual daño causado sea excesivo o anormal. 

JOSSERAND, citado por LEÓN25 nos ofrece como ejemplo clásico el de 

las chispas de la locomotora que incendian las cosechas. 

En casos como estos, dice JOSSERAND26; el demandante debe probar el 

daño así como el carácter anormal del riesgo, porque la ruptura del equilibrio 

entre los derechos rivales (del causante y de la víctima), resulta no del acto 

en si mismo (vale decir del evento dañoso), no de los móviles que lo han 

                                                 
24 ROMERO JOUVÍN, Emilio (1993). El Abuso del Derecho. Editorial Edino, Guayaquil, p. 98. 
25 LEÓN, Pedro. Ob. Cit., p. 172 
26JOSSERAND, citado por FLEITAS, Abel M. (1994). El abuso del derecho en la reforma del 

código civil argentino, Editorial Platense, Buenos Aires, p. 34. 
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inspirado (dolo o culpa), sino de sus efectos, vale decir de su potencial 

peligrosidad. En caso no se llegue a probar el carácter excepcional del daño, 

si éste último no reviste dicha característica, nos encontramos frente a un 

acto lícito por ser originario de un derecho y por ende no indemnizable. 

También para RODRÍGUEZ ARIAS27 los actos abusivos son excesivos 

debido a que: " El acto realizado sin Derecho, puede hacerse cesar, por la 

persona cuya esfera ha sido invadida, aunque no haya sufrido ningún daño 

y hasta reciba un beneficio (sería el caso de quien sembró en terreno ajeno) 

mientras que el acto abusivo sólo puede comprometer la responsabilidad de 

su autor cuando cauce daño". El criterio entonces para la determinación del 

acto abusivo, es que se efectivice el daño, con lo cual también, según estos 

tratadistas, se determina también la diferencia entre acto ilícito al acto 

excesivo. 

Los sostenedores de esta teoría, se basan aún en las rígidas y obsoletas 

concepciones clásicas, en mérito a las cuales los derechos subjetivos eran 

absolutos e inviolables. En tal sentido, conforme lo señala PÜIG PEÑA28 

fue con la revolución francesa que se proclamó de manera terminante el 

absolutismo de tales derechos. Así, a decir del mismo autor, 

DEMOLOMBE29 y los comentaristas franceses, sostuvieron dicha posición, 

apoyándose en el principio general QUI IURE 

                                                 
27 RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino (1971). El abuso del derecho, Editorial Ejea, 

Buenos aires, p. 199. 
28 Citado por: TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (1985). “El abuso del derecho”. En: Revista de 

Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vol. 45, Lima, p. 114 
29DEMOLOMBE citado por FLEITAS, Abel Ob. Cit., p. 123. 
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SUOUTÍTURNEMINEMLAEDIT, en mérito al cual, se prohíbe considerar 

como abusivo el ejercicio del derecho, se lesionen o no los intereses de otras 

personas. 

Nótese, la sutileza con la cual los seguidores de esta posición, pretenden 

sostenerla atemperando, aparentemente, la rudeza e inflexibilidad de tal 

principio: Comienzan negando tajantemente el carácter contrario a derecho 

de un ejercicio abusivo (empleando sutilmente la palabra "exceso") y por 

otro, exigen que sea el agraviado quien fundamente el carácter excepcional 

del daño, para que recién sea calificado éste como excesivo y por 

consiguiente plausible de dar origen a indemnización. 

2.2.2.3.2.  Teoría Eclíptica 

El propugnador en nuestro medio de esta posición es RUBIO30 aunque conforme 

lo señala FERNÁNDEZ SESSAREGO31esta tesis es sostenida entre otros por 

RODRÍGUEZ ARIAS, GIORGIANNI y CONDORELLI. 

WARAT, señala que el acto abusivo es un acto lícito jurídicamente hablando, 

pero calificado como ilícito por el Juez en base consideraciones sociales, 

mientras que el acto ilícito está constituido por aquella acción que se halla 

prohibida expresamente por la ley. Así, CONDORELLI32 dice: "El acto abusivo 

-es ocioso destacarlo- pertenece ontológicamente a la categoría de los actos 

ilícitos, de otra forma no tendría razón de ser la teoría si se pensara que se trata 

                                                 
30 RUBIO COREA, Marcial. Ob. Cit., p. 109. 
31 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Ob. Cit., p. 257. 
32 CONDORELLI, Epifanio (1971). El abuso del derecho, Editorial Platense, La Plata, p. 218. 
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de un acto ilícito. En otros términos: de aceptar estas segunda tesitura, la teoría 

en examen no tendría "especificidad" al incluírsele en un mero capítulo de los 

actos ilícitos". 

Acentuando la posición "intermedia" del acto abusivo WARAT33 explica que 

este no difiere sustancialmente de la definición de laguna de la ley, postura 

asumida RUBIO CORREA, el cual sostiene que el ejercicio abusivo de un 

derecho es una figura autónoma, la misma que se caracteriza por poseer 

dicho ejercicio un origen lícito, el mismo que durante su desenvolvimiento, 

es tratado como no lícito por resultar atentatorio contra la armonía social, 

debido a la existencia de una laguna del derecho (en la cual no existe ley 

aplicable, pero en donde, por su importancia, debería existir 

reglamentación por parte del ordenamiento jurídico a fin evitar los abusos). 

La posición de RUBIO CORREA, concuerda con la de CARRANZA34para 

quien el acto abusivo posee un origen lícito, "...un arranque legítimo de la 

conducta representado por la titularidad de quien abusa..." en tanto se ejerce 

legítimamente una facultad conferida a él por la norma. 

En suma los fundamentos en los cuáles se basa RUBIO CORREA35, pueden 

resumirse de la siguiente manera: En primer lugar, si el ejercicio abusivo de un 

derecho fuese ilícito, no tendría razón de ser su ubicación en el art II deltítulo 

                                                 
33 Cfr. RUBIO, Marcial (2006). “El abuso del derecho en el Perú”. En: Revista de Derecho Privado 

y Comunitario, N° 16, p. 205-206. 
34 CARRANZA, Jorge (1971). “El abuso del derecho en la reforma del Código civil argentino”. 

En: Examen y crítica de la Reforma, Editorial Platense, La Plata, Tomo I, Parte General, La Plata, 

p. 373. 
35 RUBIO, Marcial. Ob. Cit., p. 206. 
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preliminar de nuestro Código Civil vigente, sino que bastaría su inclusión dentro 

del capítulo correspondiente a la Responsabilidad Civil. Por otro lado sostiene, 

que la calificación de ilícito de dicho acto, no se rige bajo los presupuestos 

contenidos en las disposiciones legales sobre Responsabilidad Civil, sino que 

ésta calificación es realizada por el Juez aplicando los métodos de integración 

jurídica. 

En tercer lugar señala la necesidad de emplear esta institución, sólo para casos 

excepcionales. Finalmente, sostiene que esta figura jurídica se halla entre las 

conductas lícitas y las ilícitas, por cuanto las primeras se verifican cuando no se 

ha llevado a cabo ningún atentado contra la convivencia social y los derechos de 

terceros, y las segundas se hallan expresamente establecidas en la ley. De allí 

que esta figura ocupe un lugar intermedio entre ambas. 

TRAZEGNNEIS36 ha dedicado fuertes críticas a esta posición: De un lado señala 

que la referencia al interés social y colectivo no significa que éste se halle 

subyacente detrás de todo derecho individual como sustento de la legalidad de 

éste último. En realidad dicho interés constituye, según dicho jurista, en un 

marco o límite a la libertad del ejercicio que todos tenemos de nuestros derechos 

particulares. Es más, muchas veces una persona ejercita su derecho con un 

interés particular que no entra en conflicto con el interés de la colectividad. 

Tampoco se debe hacer mención indiscriminada al interés colectivo como 

fundamento al recorte de los derechos individuales. Asimismo, hace referencia 

                                                 
36 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. p. 210. 
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al hecho de que el sostener que el ejercicio abusivo se verifica ante una laguna 

del derecho, significaría pretender que el legislador deba prever todas las 

circunstancias contrarias al orden social mediante expresas normas prohibitivas, 

pretensión imposible de cumplir en la realidad. 

Por nuestra parte, consideramos interesante el planteamiento de RUBIO37, 

pero creemos que aparte de merecer un mayor estudio y desarrollo su posición 

doctrinaria; ésta adolece de una grave dificultad en el ámbito operativo, pues 

al momento de abordar un tema tan importante con es el de los criterios 

para calificar el ejercicio de un derecho como abusivo, a nuestro entender 

(y con la finalidad de hacer hincapié en la independencia de esta institución 

y así diferenciarla de la responsabilidad civil), señala que estos serán 

determinados por el Juez, quien deberá extraer dichos criterios de los 

principios generales del derecho y haciendo uso del método de la integración 

jurídica. Como podemos observar, se dificulta enormemente la calificación 

de los actos abusivos, obligando al Juez a hacer uso de diversos métodos de 

interpretación, de difícil dominio.  

2.2.2.3.3. Teoría de la Responsabilidad Civil. 

Tocaremos dos puntos de vista; por un lado la posición que considera que el 

Acto Abusivo es una regla de aplicación semi - general de la Responsabilidad 

Civil Extra-Contractual y aquella otra que la tipifica como una forma 

autónoma de Responsabilidad Civil. 

                                                 
37 RUBIO, Marcial. Ob. Cit., p. 203 
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La primera posición concuerda con aquella que sostiene que el acto abusivo 

es un acto ilícito, pues a decir de TRAZEGNIES38, el acto abusivo no es un 

derecho, puesto que su ejercicio debe realizarse en armonía con el interés social. 

Si dicha concordancia no existe, entonces su uso es irregular y por lo tanto ilícito; 

pero agrega que en estos casos, entra a operar la responsabilidad civil extra-

contractual pues se trata de un acto ilícito no tipificado. Así, el abuso del Derecho 

se convierte en un hecho ilícito que constituye una categoría de aplicación semi-

general de la responsabilidad extra-contractual, producto de un uso irregular de un 

derecho. 

TRAZEGNIES39 fundamenta su posición, señalando que el artículo II del título 

preliminar hace referencia al artículo 1971° inciso primero, ubicado en el capítulo 

correspondiente a la responsabilidad extra-contractual, que hace referencia a que 

no existe responsabilidad respecto del ejercicio regular (léase lícito) de un 

derecho. Por lo tanto a contrarío sensu existirá responsabilidad en el caso de un 

ejercicio no regular, vale decir cuando se abusa del mismo. Desde esta 

perspectiva, TRAZEGNIES40 nos dice: "En el titulo preliminar encontramos una 

aplicación semi - general importantísima de la responsabilidad extra-contractual: 

el artículo II concede derecho a indemnización a quien hubiere sido afectado por 

un abuso de derecho. Esta norma abre la posibilidad para que una amplia categoría 

de situaciones origine una responsabilidad que conlleva el pago de una 

indemnización". 

                                                 
38 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. p. 210 
39 Ibídem.  
40 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. p. 211 
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La segunda posición, suscrita por WARAT y RODRÍGUEZ ARIAS41, sostiene 

que si bien el acto abusivo es formalmente lícito pero socialmente reprochable, 

por lo tanto no es aplicable a dicho caso la responsabilidad civil, pues el ejercicio 

abusivo escapa al criterio de culpa o dolo que sí es un elemento constitutiva de 

esta. Así, conforme lo resume WARAT42 la responsabilidad que se debe aplicar 

en los casos de ejercicio abusivo consistiría "...en determinar si cabe sancionar 

la responsabilidad del titular de un Derecho subjetivo, quien ejercitándolo 

dentro de los límites que una norma le imponen, ha ocasionado perjuicio a 

un tercero cuya reparación no es exigida por la ley directamente ni por la 

aplicación de los principios de la culpa y el dolo, pero lo exigen la conciencia 

jurídica colectiva, la equidad, la solidaridad social, el Derecho en su sentido 

ideal, la moral en su acepción lata"43. 

2.2.2.3.4. Teoría del Acto Ilícito Sui Generis 

Posición planteada por FERNÁNDEZ SESSAREGO44 quien señala que 

existen en la normatividad, dos tipos de prohibiciones: Unas de carácter 

especial (precisadas por las normas, en cuyo caso, si la conducta ilícita ya está 

prevista, mal podríamos hablar de ejercicio abusivo) y otras de carácter 

general, denominados deberes genéricos; como el deber jurídico o de no 

excederse en el uso de un derecho subjetivo, de manera antisocial, capaz de 

                                                 
41 RODRÍGUEZ ARIAZ, Lino. Ob. Cit., p. 19. 
42 WARAT, Luis. Ob. Cit., p. 231. 
43 Cfr. RENGIFO GARCÍA, Ernesto (2004). Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición 

Dominante. 2da Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 154. 
44 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Ob. Cit., p. 250. 
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lesionar a otro, o de no emplearlo adecuadamente en relación con su propia 

finalidad social y económica. 

Por otro lado, este autor plantea además el carácter sui generis de este ejercicio en 

cuanto a su origen lícito y su posterior transformación en ilícito45, así como en el 

hecho que dicha transformación, se efectúa, no como en otros casos, 

transgrediendo derechos o intereses patrimoniales de los demás, sino a otro 

derecho subjetivo reconocido. 

2.2.2.4. POSICIÓN DEL TESISTA A LA NATURALEZA JURÍDICA DE 

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO 

A fin de expresarnos con mayor claridad, es menester preguntarnos acerca de lo 

que entendemos por  NATURALEZA JURÍDICA. En tal sentido, consideramos 

que al hablar de naturaleza jurídica queremos decir o estamos expresando en qué 

lugar de una clasificación, ubicamos a una determinada definición o con qué 

concepto lo emparentamos. EN TAL SENTIDO, DESDE NUESTRA 

ÓPTICA, EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO COMO 

INSTITUCIÓN JURÍDICA, NO VIENE A SER SINO UNA FORMA DE 

LIMITACIÓN A LOS DERECHOS SUBJETIVOS FRUTO DE UNA 

CORRIENTE SOCIALIZADORA DEL DERECHO. 

El acto abusivo supone una conducta permitida por la ley, pero rechazada por el 

Juez, porque ha producido un perjuicio a un tercero. En tal sentido, constituye un 

                                                 
45FERNÁNDEZ SESSAREGO, citado por RODRÍGUEZ GREZ, Pablo (1999). El Abuso del 

Derecho y el Abuso Circunstancial. 1ra Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago Chile, p. 215. 
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acto contrario al derecho en su sentido integral, donde se engloban además de los 

valores, los hechos y las normas. De considerarlo de otra manera, todo ejercicio de 

un derecho amparado en una norma debería ser considerado lícito46. 

El ejercicio abusivo, importa reconocer que no puede haber un ordenamiento 

positivo perfecto, sino que además éste debe complementarse con normas meta-

jurídicas, valores y nutrirse de la realidad. 

El acto abusivo supone una conducta permitida por la Ley47. El acto abusivo es 

un ilícito por su naturaleza, sino un ilícito especial por las siguientes razones: 

A. Resulta derivada de una decisión legislativa expresada en el ArtículoII 

del Título Preliminar del Código Civil, y no derivada de una relación de 

causalidad entre la conducta prohibida y la sanción expresados en la 

norma.  

B. Se transgreden deberes genéricos como el de no abusar del derecho que 

a uno le corresponde, y el de no causar daño a los demás; pero no a otros 

derechos reconocidos normativamente a terceros.  

C. Por lo general, el acto abusivo posee dos momentos en su fase de 

desarrollo, por un lado; un momento fisiológico, en donde el titular ejerce 

su derecho conforme a la ley, la buena fe y las buenas costumbres y la fase 

patológica donde abusa del mismo, deviniendo su conducta en antisocial. 

                                                 
46 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Ob. Cit., p. 123 
47 CONDORELLI, Epifanio (1971). El Abuso del Derecho. Editorial Platense, Argentina, p. 99. 
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D. Mientras que el acto ilícito se encuentra tipificado por la ley, el acto abusivo, 

es calificado como tal, por el Juez, en mérito a criterios que considere 

pertinentes emplear en cada caso en concreto. 

2.2.3. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

ABUSIVO DEL DERECHO 

2.2.3.1. Criterio Subjetivo 

De acuerdo a este criterio, se concibe al acto abusivo, como aquel que se 

ejerce con la intención de perjudicar a otro, pero sin salirse de los límites 

del derecho que la persona ejerce48. Este criterio constituye aparece en los 

albores del establecimiento de esta doctrina, con los fallos de Lyon y 

Colmar, y es, por así decirlo, lamas elemental y rudimentaria forma de 

concebir al acto abusivo. 

La intención de dañar o animus nocendi, no es otra cosa que el dolo civil, 

definido por COUTURE49 como la: " Calificación jurídica de la 

conducta de quien con intención de dañar, causa a otro un perjuicio 

material o moral". Siguiendo a este autor, se puede definir a nuestra 

figura jurídica en estudio, como el ejercicio de un derecho subjetivo o 

de una situación jurídica de poder que responde a la intención de 

dañar, y que efectivamente causa un daño a otra persona. Este criterio 

no difiere sustancialmente del utilizado para caracterizar los actos de 

                                                 
48 PICÓ I JUNIO, Joan, y otros (2006). El abuso del proceso: mala fe y fraude de la ley procesal. 

Lerdo Print, Madrid, p. 101. 
49 COUTURE, Eduardo (1999). Estudios de Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, Buenos 

Aires, p. 185. 
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emulación durante el medioevo; en todo caso es más amplio ya que no se 

circunscribe, como la aemulatio, al derecho de propiedad y de vecindad, 

pero comparte con esta el mismo origen subjetivo de configuración. 

La aplicación de este criterio ha generado mucha confusión, pues se le a 

asimilado erróneamente con el criterio subjetivo de la responsabilidad 

extracontractual, que asimila el dolo a la noción de culpa, y es justamente 

aquí donde radica la diferencia, pues este criterio subjetivo no responde al 

elemento de culpa sino única y exclusivamente al dolo, mientras que el 

criterio subjetivo de la responsabilidad extracontractual comprende tanto al 

dolo como a la culpa50. 

Por ello no es admisible la siguiente crítica de RODRÍGUEZ ARIAS51: “ 

...se le critica a la teoría del abuso del derecho el haber supuesto un 

contratiempo en el progreso de las instituciones jurídicas, pues en el 

momento en que la evolución del principio de responsabilidad, alcanza un 

estadio de objetividad a través de la teoría del riesgo, abandonándose o al 

menos restringiéndose el campo de la culpa, la teoría del abuso viene a 

significar la vuelta a lo subjetivo, insistiendo en la necesidad de conocer el 

elemento psicológico del que actúa su derecho". 

La crítica antes señalada comprende dos aspectos, el primero ya 

señalado, de asimilar el criterio de la culpa o subjetivo de la 

responsabilidad extracontractual a la intención de dañar, o subjetivo 

                                                 
50 PICÓ I JUNIO, Joan, y otros. Ob. Cit., p. 120. 
51 RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino. Ob. Cit., p. 127. 
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del ejercicio abusivo del derecho; y el segundo aspecto es la 

preocupación por el aspecto psicológico del titular del derecho. 

Si bien es cierto que este criterio posee el gran inconveniente de llevar al 

Juez al terreno de la psicología con la intención de averiguar la intención 

dañosa del titular del derecho; gran parte de las críticas que se le han 

formulado pretenden por otra parte sostener que dicha labor judicial estaría 

ajena al campo del Derecho, pero no obstante; es necesario precisar que si 

bien es cierto que el Derecho regula actos externos, no es menos cierto 

tampoco que ello no lo priva de establecer indicios sobre la voluntad del 

sujeto, como en el caso de la interpretación de acto jurídico52; donde en caso 

de discordia, se debe tener en cuenta entre otros factores, la común 

intención de las partes y la buena fe. 

2.2.3.2. Criterio Objetivo. 

Este Criterio se apoya en dos Sub-criterios, que consideran abusivos: 

A.- Al perjuicio que excede los límites de la tolerancia normal 

impuesta por las necesidades de la vida común 

En este sentido, TRAZGNIES53, al comentar el artículo 1971° inciso 

primero del Código Civil vigente, plantea que dicha norma no hace sino 

reconocer el derecho de actuar aunque se cauce daño a un tercero. Es 

                                                 
52 FLEITAS, Abel. Ob. Cit., p. 132. 
53 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. p. 312. 
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decir, hay daños autorizados o tolerables y otros excesivos, posibles de 

ser considerados abusivos.  

Un ejemplo de daño autorizado sería por ejemplo, el caso de los 

concursos de belleza en ellos como sabemos, en forma pública se elige 

a una mujer como la ganadora en presencia de miles de personas 

presentes en dicho acto y de muchas más que siguen el evento por 

televisión.  

No cabe duda que las demás candidatas sufren un daño moral derivado 

de su condición de perdedoras, daño que se acentúa aún más por la 

naturaleza pública del evento de belleza54; pero cabe hacer notar, que el 

elegir una ganadora se constituye en un derecho legítimo por parte de 

quienes organizaron el concurso, derecho que por otro lado está 

justificado a todas luces por el hecho de conocer de antemano las 

concursantes perdedoras, la publicidad y trascendencia del certamen 

(situación reforzada aún más por el hecho de que la naturaleza del 

mismo, exige como contrapartida la existencia de perdedoras). 

En tal sentido el daño irrogado a las mismas, se halla a todas luces 

justificado. Por lo tanto aplicando a contrario sensu los dispuesto por el 

inciso primero del artículo 1971° del Código Civil; vemos que hay lugar 

                                                 
54 Ibídem. 
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a indemnización cuando se causa un daño no autorizado proveniente del 

ejercicio irregular o anormal de un derecho55.  

B.- El que considera que hay abuso cuando se ejerce un derecho 

usando para ello, Medios Anormales 

Esta premisa supone la posibilidad de elegir entre por lo menos dos 

formas de ejercitar un derecho, la más dañosa para un tercero, 

considerándose además, anormal56, esta elección; como por ejemplo, el 

caso de acreedor prendario, quien opta por iniciar un proceso de 

ejecución de garantías en vez de sacar directamente a remate el bien 

prendado. La primera opción sería considerada anormal, pues supone una 

mayor demora para el cobro de la deuda y un mayor perjuicio para el 

deudor demandado, quien aparte de la deuda e intereses, deberá pagar las 

costas y costos procesales. 

No debemos confundir ambos sub-criterios, porque el primero supone un 

daño excesivo, mientras que el segundo parte de la premisa de la 

existencia de una elección acerca de cómo ejercitar una facultad, y cuyo 

ejercicio de por sí va a irrogar más daño(ejercicio abusivo) que el que 

hubiera producido la vía alternativa (daño autorizado). 

En general, el criterio objetivo adolece de la misma imprecisión que el 

criterio subjetivo, pues la frase "medios anormales", constituye un 

                                                 
55 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit. p. 328. 
56 FLEITAS, Abel. Ob. cit. p. 98 
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estándar jurídico que sólo puede ser llenado de contenido a través de la 

jurisprudencia57.  

Es menester precisar que este criterio no debe ser confundido con el 

criterio objetivo de la responsabilidad civil extracontractual o teoría del 

riesgo58 (así como otros confunde el criterio subjetivo del acto abusivo 

con el criterio subjetivo de la responsabilidad civil extracontractual, que 

obedece como ya dijimos, al dolo y la culpa); toda vez que este criterio 

dista de sancionar el daño como resultado de una actividad o bien 

riesgoso. 

2.2.3.3. Criterio de la concordancia entre la función de la norma y el móvil que 

se persigue con su ejercicio 

Este es el sistema desplegado y desarrollado por SALEILLES59, quien preconiza 

que el ejercicio abusivo de un derecho se verifica cuando dicho ejercicio es 

anormal, en la medida que contradice el destino económico o social del derecho 

subjetivo. En este caso hablamos de la "finalidad" de la norma; pero consideramos 

que el término más apropiado es el de "función". 

Toda vez que la finalidad de toda norma es la búsqueda de la justicia y la equidad 

en la sociedad mediante la regulación de las conductas humanas; pero la función o 

el "para que", es específica de cada norma como se puede observar60, por ejemplo, 

                                                 
57 BALESTRO, Miryam y otros (1959). Abuso Procesal, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

pp. 136-137. 
58 Ibídem. 
59SALEILLES, citado por CONDORELLI, Epifanio. Ob. Cit., p. 121. 
60 PICÓ I JUNIO, Joan, y otros. Ob. Cit., p. 210 
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en el caso de la patria potestad. El conjunto de leyes (tales como: Código Civil, 

Código de Niños y Adolescentes Y Demás) tienen como función el regular los 

derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos menores de edad, en 

beneficio de estos últimos y de la sociedad en su conjunto. 

En tal sentido, resultaría un acto abusivo el derecho, desde el punto de vista de este 

criterio, el caso de un padre que, en Alemania, se negaba a otorgar el permiso a su 

menor hijo para que lo visitara, porque la presencia de éste le hacía recordar a su 

progenitor a su difunta esposa61, lo cual llenaba a tan singular individuo de tristeza 

y sufrimiento.  

En ese orden de ideas, lo que el Juez debe analizar, es el móvil a que obedeció el 

agente, es la dirección en que empleó su derecho, el uso que hizo de él; si esta 

dirección y este uso son incompatibles con el espíritu de la ley, entonces el acto es 

abusivo y viene a ser, por consiguiente en agente productor de responsabilidad civil.  

JOSSERAND62, en vista que este criterio podía ser tachado de abstracto, enuncia 

un procedimiento técnico que le permite al juez percatarse de la existencia del acto 

abusivo: El motivo legítimo. Es este un precioso auxiliar que, según 

JOSSIRAND63, contribuye a delinear la finalidad (desde nuestro punto de vista la 

función) de cada uno de los derechos. Acudiendo a él, según el insigne tratadista, 

se puede concretizar el espíritu del derecho. 

                                                 
61 Cfr. RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Ob. Cit., p. 97 
62 JOSSERAND, Luis. Ob. Cit., p. 130. 
63 Ibídem. 
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Se puede considerar entonces como abusivo el acto que no está animado. El mismo 

autor considera que este criterio, entiende a los derechos subjetivos, como intereses 

jurídicamente protegidos. Siguiendo esta línea de pensamiento, no puede ni debe 

protegerse cualquier ejercicio de un derecho, sino sólo aquel que responda a un 

móvil que considera vale la pena proteger. Luego, aquellos que no sean dignos de 

protección se considerarán abusivos. Conforme lo expresa el mismo 

JOSSERAND64: "Se trata en definitiva, de buscar el móvil a que, el titular del 

derecho, ha obedecido en la ocasión, el fin que se a propuesto alcanzar, de 

confrontar ese móvil y ese fin con el espíritu, con la función del Derecho en 

cuestión; si hay concordancia, el derecho ha sido ejercido normalmente". 

Como podemos observar, en los actos abusivos que se configuran mediante este 

criterio, aquí se verifica una flagrante contradicción entre la función de la norma 

que otorga el derecho con la motivación de titular del mismo. SANS65 lo expone 

así: "Todo Derecho, todo poder legalmente protegido está acordado en miras a una 

cierta finalidad: el detentador de ese derecho tiene un poder de apreciación en 

cuanto a la manera como lo ejercita. Pero ningún derecho puede ejercitarse de un 

manera irrazonable, pues lo que es irrazonable no es derecho". Para este efecto 

debemos señalar que entendemos por razonable, a. aquella conducta amparada en 

una norma, que guarda cohesión con la función prevista para ella.  

A.- Criterio Meta Jurídico: 

                                                 
64 JOSSERAND, Luis. Ob. Cit., p. 133. 
65 Citado por: CASTÁN VÁZQUEZ, José María (1977). El abuso del derecho en el nuevo Título 

Preliminar del Código Civil, Academia Matritense del Notariado, Editorial Edersa, Madrid, p. 234. 
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Cierto sector de la doctrina, considera que el hablar de ejercicio abusivo del 

derecho, constituye una forma de hacer referencia a elementos que escapan del 

sistema positivo; así WARAT66nos dice: " En el acto abusivo, en cambio, no hay 

ataque ni lesión al derecho ajeno, y la decisión judicial no es entonces derivada de 

una norma legal vigente, sino que se encuentra respaldada por principios meta-

jurídicos". La consecuencia de este criterio implica que en los casos en que la 

aplicación de una norma traiga consecuencias socialmente reprochables habrá una 

norma meta-jurídica que sancione el abuso del correspondiente ejercicio. En tal 

sentido RODRÍGUEZ ARIAS67sostiene que : "...la teoría del abuso, constituye un 

mandato de la ética social elevada a principio jurídico en una extensión muy 

limitada. 

Entre estas normas meta-jurídicas que han sido señalados como correctivos del 

acto abusivo destacan dos: la equidad y la buena fe. Según RAMÍREZ 

JIMÉNEZ68la equidad: "... tiene por fin la corrección de la ley para el caso concreto 

en que no puede ser perfectamente aplicado por causa de su universalidad. Esdecir, 

la "epiqueya" (como lo llamaban los griegos) corrige la ley, no porque la ley sea 

injusta, sino porque la relación que en la práctica ha planteado, es distinta a la que 

se había previsto en la ley con carácter general". 

Por otro lado, a PUIG BRUTAU citado por RUBIO CORREA69, expresa que el 

principio de la buena fe, posee dos vertientes, tanto objetiva como subjetiva En la 

                                                 
66 WARAT, Luis. Ob. Cit., p. 233. 
67 RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino. Ob. Cit., p. 122. 
68 RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson (2009). “Medida Cautelar y Abuso”. Editorial Ideas, Lima, p. 121. 
69 RUBIO COREA, Marcial (2005). “Para conocer la Constitución de 1993”, II edición Fondo 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p.54. 
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primera de ellas: "Se trata  de juzgar la conducta del individuo, pero a base de tener 

en cuenta si se ajusta a las reglas admitidas acerca de lo que es correcto y honesto". 

Tal es el caso que se presenta en el derecho contractual donde además de la 

exigencia contenida en el artículo 1361° del Código Civil, respecto a que los 

contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos; el articulo 1362° 

del Código Civil, señala que dichos actos jurídicos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según la buena fe y el común acuerdo de los contratantes. En contraste, 

la buena fe subjetiva, viene a ser la buena intención con la que obran las personas 

o la creencia por parte de dicho individuo de que obra de aquel modo, basado en un 

error excusable. 

Concordando con este criterio meta-jurídico, FERNÁNDEZ 

SASSAREGO70opina que: "...el principio de que los actos deben fundar sus 

decisiones exclusivamente en la ley, nunca fue más que una apariencia. La regla del 

Derecho, las refiere continuamente a otras normas sociales. No se tolerarán abusos 

de la ley que violen la moralidad o el decoro". 

Como puede observarse, en última instancia, el criterio configurativo del abuso se 

halla en el acto contrario a la moral y a las buenas costumbres, frente a las cuales 

se aplican principios meta-jurídico como la equidad, la buena fe y otros. 

Consideramos menester señalar que estos "correctivos", constituyen también 

estándares jurídicos cuyo contenido progresivamente se incrementará conforme 

                                                 
70 FERNÁNDEZ SASSAREGO, Carlos (1992). “Abuso del derecho”, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, p. 123. 
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avance el desarrollo jurisprudencial, razón por la cual, su enunciación posee el 

mérito de no pretender constituirse en una definición a priori. 

B.- Criterio de la ruptura del equilibrio de intereses 

Desarrollado por el jurista belga CAMPION71, el cual sostiene que el abuso del 

derecho se relaciona con la problemática del mantenimiento de los intereses en 

conflicto. Habrá pues, ejercicio antisocial de una facultad reconocía por el 

ordenamiento jurídico, cada vez que el interés social dañado por ese ejercicio u 

omisión, posea una mayor envergadura o importancia respecto que el interés social 

que subyace en todo derecho subjetivo. 

Ante estas situaciones, no encontraremos frente a lo que este autor denomina 

Ruptura del equilibrio de los intereses en presencia72; o sea, el criterio rector a 

adoptarse consiste en la primacía del interés social de la norma o derecho objetivo, 

frente al interés social del derecho subjetivo, esta postura posee el inconveniente de 

su difícil aplicación73. 

2.2.4. ESQUEMA DE LA LABOR JURISDICCIONAL 

2.2.4.1. Los Instrumentos 

          A.- Poder del Estado que "ADMINISTRA JUSTICIA” 

Control Difuso de la Constitucionalidad de la Ley. El Contencioso 

Administrativo.- "Administrar Justicia” es un concepto equívoco que debe 

                                                 
71CAMPION, citado por MOISSET DE ESPANÉS, Luis, y otros. Ob. Cit, p. 138. 
72 Ibídem. 
73 Ibíd. p., 135.   



 52 

ser superado. La actividad jurisdiccional supone resolver conflictos 

intersubjetivos y ejercer el control difuso de la constitucionalidad 

legislativa. La Administración, cuando resuelve algo, se expresa a través de 

actos administrativos, decisión en la que se encuentra involucrada, pues al 

resolver una situación del administrado, está definiendo su propio rol74. 

En cambio, la característica fundamental de la Jurisdicción es que no tiene 

ningún interés directo o indirecto, en los casos que resuelve. Por tanto, no 

podemos denominar Administración de Justicia a esta noble tarea. Tal 

denominación por lo demás, genera ineficiencias contables, laborales, 

presupuestales y de organización desde que se le trata como un sector de la 

administración pública y no como un auténtico Poder del Estado. 

Una de las grandes tareas del sistema es el control difuso de la 

Constitucionalidad Legislativa75. Una pregunta vital para comprender la 

problemática del Poder Judicial es determinar ¿cómo ha cumplido esa 

tarea?. Podríamos sostener que han existido sentencias que marcaron 

historia en términos positivos, pues el mensaje fue claro y contundente. No 

eran aplicables al caso concreto aquellas normas que estaban al margen de 

la Constitución. 

Sin embargo, han existido sentencias que dejaron pasar leyes claramente 

inconstitucionales por un lado, así como la marcada tendencia a una 

inestabilidad jurisprudencial por el otro. Hay que poner en revisión el 

                                                 
74 ESPINOZA SALDAÑA. Eloy. Ob. Cit., p. 92 
75 Ibídem. 
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sistema actual, buscando que la tarea del Juez tenga parámetros eficientes 

para cumplir con ese control, así como impedir que los criterios muy 

personales del Juez se antepongan a la tarea del legislador como 

representante de la voluntad popular76. 

En lo que atañe al control de los actos de la Administración Pública por la 

Jurisdicción, es conveniente poner en revisión el proceso Contencioso 

administrativo buscando exigir el respeto a las decisiones judiciales por 

parte de los funcionarios de la Administración. Los Jueces no deben tolerar, 

so pretexto de protección del interés público, la violación a la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley; deben, además, en ejercicio del 

Imperium, responsabilizar personalmente al funcionario al que le incumbe 

el cumplimiento de la sentencia77. 

La Jurisdicción debe determinar medidas encaminadas a facilitar la 

ejecución de las sentencias, como por ejemplo, exigiendo el empleo de la 

astreintes, pues hay que extremar el celo para lograr la efectivización de las 

prestaciones a cargo del Estado. "Autoridad que no se ejerce, se pierde", y 

ese es uno de los elementos que inciden notablemente en el desprestigio del 

Poder Judicial. Bastaría revisar la situación legal actual que busca proteger 

el patrimonio del Estado declarando su inembargabilidad, para darnos 

cuenta de lo que viene sucediendo al respecto. 

                                                 
76 RUBIO COREA, Marcial. “Para conocer la Constitución…”. Ob. Cit., p. 173. 
77 ESPINOZA SALDAÑA. Eloy. Ob. Cit., p. 90. 
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B.- El Juez: Vocación  y Capacitación. La enorme tarea de interpretarla 

Ley. 

Hay quienes sostienen que para ser Juez se necesita ser Abogado, tener una 

determinada edad, carecer de antecedentes y ser peruano de nacimiento. Tal 

visión demuestra cuán pobre es la percepción que se tiene de la labor 

jurisdiccional en nuestro país el Perú. Debemos entender que sólo es Juez 

aquel que tiene una firme vocación profesional que lo hace sentirse 

orgulloso del papel social que ha elegido desempeñar, que tenga un 

sentimiento de lo justo muy acendrado así como un sentido común a flor de 

piel78. Si a ello se agrega conocimiento del Derecho,  personalidad para no 

sucumbir a las presiones y firmeza para decir su palabra indubitada a través 

de la sentencia, entonces estamos ante alguien que merece ser llamado 

Señor Juez. 

Al respecto, merece que se conozca el contenido de la carta que un 

Magistrado dirige a su hijo, ya que nos debe originar profunda reflexión 

sobre el papel que tiene el Juez en la Sociedad79.  

El autor es BENITO JERÓNIMO FEIJO80, quien escribió: "No sé, hijo mío, 

si celebrar o llorar la noticia que me das de haberte honrado su Majestad con 

la toga de Juez”. Te contemplo en una esclavitud. Ya no eres mío, ni tuyo, 

sino de todo el público. 

                                                 
78 PICÓ I JUNIO, Joan, y otros. Ob. Cit., p. 211. 
79 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Ob. Cit., p. 129. 
80 JERÓNIMO FEIJO, Benito (1994). Límites a la posibilidad de pactarlos y Abuso del derecho. 

Editorial J.A., Buenos Aires, p. 328. 
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Las obligaciones de este cargo no sólo te emancipan de tu padre, también 

deben desprenderte de ti mismo. Ya se acabó el mirar por tu comodidad, por 

tu salud, por tu reposo, y en el futuro, si llegas a desposarte, por la 

compañera de tu vida y por los hijos que Dios te dé. Tu bien propio lo has 

de considerar como ajeno, y sólo el público como propio; ya no habrá 

paisanos, amigos y parientes, ya no tendrás Patria, ni carne, ni sangre. 

Si dudas contar con la ciencia suficiente o salud necesaria para cargar con 

tu grave peso, si no sientes en ti un corazón robusto e insensible a los 

problemas y las amenazas de los poderosos, si estás muy enamorado de la 

hermosura del oro, si te conoces muy sensible a los ruegos de parientes y 

amigos, no puedes, en mi sentir, entrar con buena conciencia a la 

judicatura81.  

Más, si has decidido tu ingreso, una vez que la toga te sea impuesta sobre 

tus hombros deberás ser como la encina, a trueque de cuajo derribada, y 

nunca inclinarte como la débil caña al soplo del viento. Tus pasiones, que 

has de tenerlas sino, de hombre no fuera, deberás dejarlas en los estrados del 

Tribunal, pues has de juzgar sin afecto y sin odios. Tampoco deberás 

considerarte, por grande que sea tu talento, genio inspirador, sino modesto 

servidor de la Justicia. El aplauso y la gloria, han de estar lejos de ti y solo 

la conciencia del deber cumplido constituirá la más cara satisfacción82. 

                                                 
81 Ibíd., p. 330. 
82 Ibídem. 



 56 

Podrás equivocarte, por ser el error servidor de lo humano, mas en este 

punto, siempre deberás recordar dos cosas. Que lo malo no es equivocarse, 

sino persistir en el error y que dos errores jamás hacen la verdad. 

También quiero prevenirte de que a veces el bien y el mal están tan 

mezclados, que hay que mantener limpio el corazón para distinguirlos. Sin 

embargo, junto a zonas confusas, hay otras que son muy claras, la 

misericordia será siempre mejor que la violencia, ayudar al desvalido, mejor 

que hacerle daño u olvidarlo, actuar según la conciencia, mejor que hacerlo 

según el capricho83. 

La templanza ha de serte esencial, porque si la Justicia es medida, equilibrio, 

ponderancia, balanza y meditación serena, sólo puede alcanzarla el Juez con 

mente clara y espíritu sereno. La fortaleza también debes tenerla contigo, 

porque si el momento te lo exige, deberás sacrificar en aras de la Justicia tu 

propia reputación, heroísmo supremo que de ordinario no se valora84. Que 

ni la frase ligera, ni el concepto atrevido, que propalan las más de las veces 

hechos falsos, te orillen a torcer el sentido de la Justicia, que deberás hacer 

prevalecer a trueque del escarnio, del cargo o de la propia vida. 

Te escribo todo esto pensando que, si en lo cronológico hay un día y una 

noche, también en el camino del que hace la Justicia hay días y noches, hora 

de intensa satisfacción y de profunda amargura y ambas son parte de una 

misma realidad85. Claro que para entender la noche hace falta tener mayor 

                                                 
83 LEONFANTI, María Antonia. Ob. Cit. p. 174 
84 Ibíd., p. 95. 
85 LÓPEZ MEDINA, Diego. Ob. Cit., p. 96 
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agudeza del alma porque es durante la noche cuando resulta más hermoso 

creer en la luz. 

Por último, debes saber que algún día más o menos lejano, que para mi ya 

se ha hecho presente, cuando hayan cesado las voces de quienes ocurren a 

ti en demanda de Justicia, cuando te veas envuelto en la penumbra por un 

sol que, aunque dorado y brillante, ya se empieza a perder en el ocaso, 

cuando no tengas más compañía que un conjunto de libros en el anaquel, y 

que algunos papeles de trabajo sobre tu escritorio, habrás de enfrentarte al 

acto de justicia más terrible, pero también ineludible, el dictado de la 

sentencia de tu propia causa, en vida, que habrás de votar imparcial y 

objetivamente sin recurrir al abuso de excluyentes o atenuantes con la 

misma imparcialidad que debes a los asuntos de otros86. 

Quiera Dios que esa sentencia no sólo resulte absolutoria, sino que te declare 

digno de la profesión, para mí, más noble y querida, con la que has sido 

distinguido, LA PROFESIÓN DE JUEZ. 

Volviendo al tema en comentario, debemos admitir que la labor del Juez 

pasa por ser un Creador de Derecho. Ciertamente el sistema descansa en la 

Ley, pero ésta no siempre es clara y precisa, o en todo caso, el contexto 

social en que se promulgó ya no es el mismo al momento de su aplicación 

al caso concreto. Hay que entender que, vía la interpretación, la función 

judicial constituye un complemento de la función legislativa para asegurar 

                                                 
86 Cfr. PICÓ I JUNIO, Joan, y otros. Ob. Cit., p. 171. 
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la eficacia del sistema jurídico87, y que, por tanto, no se debe buscar 

afanosamente la intención del legislador sino, fundamentalmente, 

identificar la finalidad de la ley. 

Creo que aquí radica uno de los principales problemas de la Justicia: la 

pleitesía a la exégesis. Como dice Peyrano, "de lo que se trata es 

simplemente de reconocer que el buen Juez no puede cerrar los ojos ante la 

realidad circundante y que, por ende, no puede ni debe ser insensible ante 

las consecuencias prácticas de su tarea jurisdiccional". Por su lado 

COUTURE88 precisa que "el interprete es un intermediario entre el texto y 

la realidad, y la interpretación es extraer el sentido, desentrañar el contenido 

que el texto tiene con relación a la realidad". 

Quede claro entonces, que en el papel de Interprete de la Ley, está la 

materialización del Juez en su máxima expresión y, por tanto, la 

preocupación por el rol social del Poder Judicial no puede desatender ésta 

problemática. Hay que generar capacitación constante en esta materia y 

hacer que la Jurisprudencia interpretativa de la ley, constituya un cuerpo 

orgánico89. 

Hay, además, una tarea psicológica: hacer que nuestros Jueces pierdan el 

miedo al prevaricato como figura limitante a la creatividad judicial, ya que 

lo que dicho tipo penal sanciona es el dolo generador de injusticia, más no 

                                                 
87ROMERO JOUVÍN, Emilio. Ob. Cit., p. 105. 
88 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 190. 
89 Ibídem. 
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la interpretación que salva el vacío o el defecto legal para cumplir el honroso 

encargo de decir el Derecho en el caso concreto. 

C.- Conocimiento directo de las deficiencias del Sistema Jurídico de la 

Nación. Obligación de dar cuenta al Congreso. 

Las deficiencias del Sistema Jurídico: Siendo el Juez un aplicador de la Ley 

(con la salvedad referida a la interpretación que toda norma legal amerita), 

y estando a la variedad de pretensiones que son sometidas a su 

conocimiento, es valor aceptado que cuenta con la información directa sobre 

los defectos y deficiencias de la ley en todas sus variables. 

Un caso particularmente importante fue aquél referido a la actualización de 

las deudas de dinero (inti frente al nuevo sol), cuando las sumas adeudadas 

se redujeron a casi nada por efecto de la hiperinflación, y que tuvo como 

punto de partida calificar de defecto de la ley el que ésta sólo permitía la 

actualización de las deudas cuando había pacto entre las partes, dejando sin 

protección las obligaciones de fuente legal, no voluntaria. Era clara la sin 

razón del distingo y había que ponerle fin mediante una interpretación en 

base a la Justicia conmutativa, como así se hizo. 

Son muchas las deficiencias de la ley. La contradicción, el vacío frente a la 

realidad, la oscuridad de su redacción, su derogación implícita, la analogía, 

la aplicación ultractiva,  etc, son situaciones que están en el debate judicial 

de cada día. Sin embargo, el Poder Judicial no ha cumplido con el mandato 

que le impone el artículo X del Título Preliminar del Código Civil: "La Corte 
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Suprema de Justicia está obligada a dar cuenta al Congreso de los vacíos o 

defectos de la legislación, tienen la misma obligación los Jueces y Fiscales 

respecto de sus correspondientes superiores". 

Este mandato no se ha cumplido. Por ende, urge que se tomen medidas para 

que ese estado de cosas (indiferencia) no subsista, pues si el sistema legal es 

deficiente, la labor judicial se verá entorpecida, coadyuvando a su descrédito 

social. 

D.- La Jurisprudencia: Derecho Pretoriano. Su efecto Vinculante.  

La Jurisprudencia es uno de los instrumentos más importantes en la labor de 

los Jueces de instancia90; es, además, la herramienta que permite al 

legislador detectar los cambios que la legislación requiere frente a las 

variaciones sociales. Son muchas las sociedades en que las modificaciones 

jurídicas han venido por labor de los Jueces antes que por reformas legales, 

buscando así evitar ser fugitivos de la realidad. 

No debe ser entendida simplemente como el conjunto de sentencias dictados 

por los jueces u órganos jurisdiccionales, sino “como el conjunto de 

sentencias o resoluciones dictadas sobre un mismo tema y orientadas en un 

mismo sentido”. De este conjunto de sentencias sobre un mismo tema se 

desprende una serie de principios que nuestro legislador ha denominado 

“doctrina jurisprudencial” y que demuestra la importancia que se le asigna. 

                                                 
90 RUBIO COREA, Marcial. “Para conocer la Constitución…”. Ob. Cit., p. 184 
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Por otro lado, es claro que el silogismo jurídico que convertía al Juez en la 

boca de la Ley, debe desaparecer como concepción del sistema, para pasar 

a la idea de "Justicia pretoriana" que considera a la función judicial como 

una actividad creadora de Derecho91.Que el Juez es creador de Derecho no 

hay duda, y parte de la labor encaminada a generar respeto a la institución 

no debe dejar de lado esta realidad. 

Hay cuatro cuestiones importantes que debemos resaltar en esta materia: 

a) La Jurisprudencia debe ser elevada a la categoría de fuente 

del derecho en ausencia de norma escrita, para reforzar la función 

creadora que tienen los jueces como operadores del derecho. 

b) Deben sistematizarse las resoluciones de la Corte Suprema 

para permitir su análisis y crítica, además de servir de referente a 

la Doctrina, la que suele buscar soluciones a partir de casos 

hipotéticos, a diferencia del Juez que resuelve teniendo al hombre 

vivo frente a sí; debe ordenarse el marco legal que regula la fuerza 

vinculante de la Jurisprudencia.  

c) Debe fiscalizarse la debida motivación de las resoluciones, 

procurando desterrar la confirmatoria de las sentencias por los 

órganos de revisión basada en el dogmático "por sus propios 

fundamentos", pues a la par de empobrecer el argumento, se incurre 

en una inconstitucionalidad. 

                                                 
91CASTÁN VÁZQUEZ, José María. Ob. Cit., p. 49 
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En efecto, si bien el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial – LOPJ, permite ese estilo de "motivación", no se puede 

dejar de tener en cuenta lo que la doctrina nacional señala respecto 

a su encuadre constitucional: “Nuestros reparos a la 

constitucionalidad del artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se sustenta en un análisis que demuestra como dicha 

prescripción legal va frontalmente contra el sentido y/o finalidad 

constitucionalmente reconocida a la exigencia de motivar las 

diversas resoluciones judiciales (excepto las de mero trámite)” [...]. 

“Es justo entonces decir que, habitualmente al amparo del ya 

mencionado artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

lamentablemente no son pocos los casos de resoluciones que en 

rigor podrían ser considerados dentro de los parámetros de 

motivación defectuosa o motivación aparente [...], sin que ello haya 

generado mayor cuestionamiento de la Sala Civil de la Corte 

Suprema. 

Las múltiples repercusiones que indudablemente conlleva una actitud como 

la asumida por tan importante instancia jurisdiccional nos obliga pues a 

hacer votos para que a la brevedad posible la tendencia actualmente 

imperante sobre el particular empiece a revertirse en forma significativa, 

salvo mejor parecer”. ESPINOZA SALDAÑA92“El debido proceso en el 

                                                 
92 ESPINOZA SALDAÑA. Eloy (2009). El Precedente Constitucional Vinculante en el Perú, 

Editorial Adrus, Arequipa, p. 209. 
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ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los aportes 

hechos por nuestra Corte Suprema sobre el particular”.  

Ciertamente, la fuerza vinculante de la Jurisprudencia no nos puede llevar 

al estancamiento de su propia evolución.Bien se preguntaba CARNELUTTI 

"¿cómo puede resolverse el dilema angustioso entre el cómodo 

conformismo adicto a lo que siempre se ha decidido (staredecisis) y la 

conciencia intranquila que cada vez quiere rehacer sus cálculos?. 

Todo depende del Juez con quien se de; el riesgo de las causas radica en este 

contraste: entre el Juez lógico y el Juez sensible; entre el Juez consecuente 

y el Juez precursor; entre el Juez que para no cometer una injusticia está 

dispuesto a rebelarse contra la tiranía de la jurisprudencia y el Juez que, para 

salvar la jurisprudencia, está dispuesto a que los inexorables engranajes de 

su lógica, destrocen a un hombre vivo". 

En lo académico, en el Perú hay, además, una tarea pendiente sobre esta 

materia. La jurisprudencia no tiene predicamento; no suele recurrirse a ella 

para los ensayos jurídicos que se publican. En el debate judicial no suele 

tampoco invocarse, ya que no existe uniformidad en los pronunciamientos 

de la Corte Suprema, pudiendo encontrarse fallos exactamente contrarios 

sobre la misma materia. 

Por consiguiente, el Poder Judicial debe entender que estamos ante una 

"sombra" en su función nomofiláctica, la misma que bien conducida, 
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sistematizada y difundida, debiera convertirse de inmediato en una de sus 

"luces" más fulgurantes. 

F.- Los Plenos Jurisdiccionales. Los Plenos Casatorios. Sus resultados. 

Los Plenos Jurisdiccionales cumplen una tarea uniformadora muy 

importante. Sus objetivos principales son: 

a) Reducir el margen de inseguridad jurídica. 

b) Mejorar la calidad de las resoluciones. 

c) Evitar fallos contradictorios. 

A la fecha se han realizado Plenos Jurisdiccionales en Cusco, 

Trujillo, Ica, Arequipa, Piura, Cajamarca, Lima. No obstante, este 

gran esfuerzo por unificar los criterios jurisdiccionales, todavía no 

se cuenta con una publicación de las conclusiones sobre los temas 

tratados. En buena cuenta, se han llevado a cabo con voluntad 

burocrática y no Institucional, pues por lo que se sabe, se adoptaron 

importantes acuerdos que al día de hoy no han sido implementados. 

Esta dejadez es una clara demostración de la poca importancia que 

se otorga a la Jurisprudencia y a la concordancia de criterios. No es 

posible que el Poder Judicial descuide el tratamiento de la 

Jurisprudencia, ni menos, desaire las conclusiones del esfuerzo 

dialéctico de sus cuadros profesionales reunidos para debatir a ese 

específico fin. Hay un pésimo manejo del aspecto jurisdiccional en 

la Institución y eso no puede seguir así. 
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Por su parte, el Art. 400 del Código Procesal Civil, estatuye el 

Pleno Casatorio obligatorio entre los Magistrados de la Corte 

Suprema. Pese a que el supuesto normativo para ello se ha 

presentado innumerables veces, en la medida que se conoce que las 

Salas han interpretado o aplicado una determinada norma en 

sentido distinto una de otra, es claro que a la fecha la Corte 

Suprema no ha convocado a Pleno Casatorio alguno, demostrando 

con ello absoluta indiferencia frente a tan álgido problema. Más no 

sólo demuestra eso, sino, lo más grave, falta de cumplimiento de la 

ley. Es bueno recordar que los ciudadanos no respetan la ley, si los 

Jueces no dan claro ejemplo de ese respeto. 

G.- Utilización paralela de medios alternativos: La 

Conciliación.-  

Los medios alternativos. Los procesos constituyen el instrumento 

para la solución del litigio, más no siempre para la solución del 

conflicto. Pasar de la autodefensa a la hetero-  composición 

imparcial por un órgano del Estado, constituyó un avance social 

que ha costado varios siglos de evolución93.Sin embargo, en los 

tiempos actuales, es cada vez más clara la percepción de que el 

Estado no tiene por qué ser el único dispensador de Justicia y, por 

                                                 
93RODRÍGUEZ ARIAZ, Lino. Ob. Cit., p. 210. 
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tanto, los particulares pueden buscar medios alternativos para 

solucionar sus conflictos. 

El arbitraje, la mediación o la conciliación, son instrumentos de 

amplia presencia en toda sociedad. 

Ello obedece a que el Proceso no ha satisfecho las expectativas de 

los justiciables. Problemas de tiempo, predecibilidad, costos, entre 

otros, han originado una manifiesta desconfianza en el sistema de 

Justicia oficial impartida por el Estado. Bien dice GONZÁLEZ 

PÉREZ94: "Cuando todo parecía prever un triunfo definitivo del 

proceso sobre la autodefensa, cuando todos eran cantos a la fórmula 

procesal para dirimir los litigios, he aquí que la autodefensa aparece 

en sus formas más virulentas en todos los sectores. Las causas de 

este resurgimiento de la autodefensa son muchas y de muy diversa 

índole. Pero quizás ocupe un lugar preferente la desconfianza y 

hasta el desprecio del ciudadano hacia la justicia que le ofrece el 

Estado". 

Es en este contexto que la Conciliación pasa a tener un rol social 

importante, en la medida que permite a las partes en conflicto, 

buscar su autocomposición. Dialogar cara a cara constituye una 

oportunidad de solución del conflicto y a la vez, un método de 

educación para una cultura de paz; su ejercicio genera madurez 

                                                 
94GONZÁLEZ PÉREZ, citado por DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. Cit., p. 112. 
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social. Tales objetivos no deben ser ajenos al Poder Judicial. 

Consciente el legislador procesal de esta problemática, le otorgó al 

Juez la posibilidad de hacer uso de esa herramienta al interior del 

proceso95. 

Es por ello que la conciliación es admitida como una etapa procesal 

importante en la búsqueda del fin natural del proceso, esto es, la 

solución del conflicto, debiendo el Juez proponer la fórmula 

conciliatoria96.Sin embargo, la experiencia indica que los Jueces 

han abdicado del ejercicio de esa facultad, convirtiendo a la 

fórmula conciliatoria en una mera expresión de un cubileteo 

arbitrario de opciones no razonadas, o fórmulas propuestas sin 

tener en cuenta la base fáctica del conflicto o las propias 

potencialidades de la ley. 

Por ende, la labor del Juez en aras de la conciliación, debe ser 

controlada desde la cima del sistema de Justicia, exigiéndosele 

activa participación, calificando la validez de la fórmula que 

propone, sancionando su omisión o arbitrariedad97. Hay que 

impulsar un cambio de actitud de los Jueces de todo el país, 

procurando que asimilen la enorme potencialidad de la 

Conciliación; si ellos no le dan importancia a esa tarea, la 

                                                 
95Ibídem. 
96 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 99 
97 Ibíd., p. 102. 
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institución puede fracasar, fracaso que será una deuda adicional del 

sistema de justicia con la Nación. 

 2.2.5. LA ORGANIZACIÓN. 

2.2.5.1.Conformación de sus cuadros: La Especialidad Jurídica del 

Magistrado. 

La Especialización del Juez es, que duda cabe, el mejor instrumento que éste 

tiene para cumplir su labor, particularmente, cuando de interpretar la ley se 

trata98. Cultivar una rama de la ciencia del Derecho, para adquirir saberes y 

habilidades muy precisos, suele llevarnos años de esfuerzo, y eso nos consta 

a todos. Por otro lado, la Justicia que la Constitución nos promete descansa 

en ese conocimiento científico del derecho, y por ello exige un determinado 

número de años en el ejercicio o en la enseñanza para poder postular al 

cargo. 

Sin embargo, la especialización sólo se respeta cuando se nombra al Juez en 

Primera Instancia, sea en lo Civil, Penal o Laboral, pero todo ello se pierde 

en Segunda Instancia y en la Corte Suprema. Creo que este es uno de los 

aspectos más deplorables de la organización de Justicia actual. Baste 

observar que los nuevos Vocales Supremos han sido nombrados como tales, 

sin especificar su especialidad, lo que permitirá que el juego de intereses en 

la Corte los ubique hoy en una Sala Civil, mañana en una Sala Penal y 

posteriormente, en una Sala de Derecho Social. ¿Es seria esta 

                                                 
98CASTÁN VÁZQUEZ, José María. Ob. Cit., 208. 
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"metodología"? ¿Se cumple con la garantía constitucional contenida en el 

Art. 146 inc. 2° ¿Es el Juez natural que el debido proceso exige? 

¿Merecemos los ciudadanos ser juzgados de manera improvisada, sin 

ciencia jurídica especializada detrás de cada decisión? 

Si creemos que el derecho se reduce a conocer la Ley, tendríamos que 

contestar de manera negativa éstas interrogantes. Pero bien sabemos que el 

derecho es mucho más que la ley, no se agota en ella99. Es vieja la idea que 

confundía el Derecho Civil con el Código Civil, pero es increíble que en 

pleno siglo XXI sigamos pensando que la Justicia se puede conquistar de 

manera tan empírica. 

Por lo demás, hemos caído en el ridículo del eufemismo. Ver por los pasillos 

del Poder Judicial los carteles que identifican a las Salas especializadas 

como de "Derecho Público", de Familia "Familia", o la "Contencioso 

Administrativo" es, francamente, decepcionante, pues bien sabemos que las 

integran Magistrados que poco antes juzgaban asuntos penales, o laborales, 

o de otra índole, y que por tanto, su "especialidad" deriva de la decisión del 

Presidente de la Corte que los asigna como integrantes de las mismas. 

Es necesario, urgente y socialmente exigible, que el Poder Judicial comience 

a respetar la especialidad de sus miembros, pues a mayor especialidad 

mayor certeza en la decisión. A los Magistrados se les debe identificar 

dentro de la especialidad que han desarrollado y a partir de ello, establecer 

                                                 
99 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 56. 
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las vacantes para cada rama del Derecho que la organización judicial tiene 

establecida100. No podemos seguir siendo testigos silentes de ésta 

anomalía.No podemos permitir que el Juez que nos juzga sólo conozca la 

Ley y no la Ciencia del Derecho. 

2.2.5.2. La carga procesal de la Corte Suprema. Necesidad de revisar la 

Casación. 

La carga procesal de la Corte Suprema es agobiante. Entre el recurso de 

nulidad en sede penal y la Casación en sede civil, el promedio de causas que 

deben resolverse bordea las quince mil anuales. No hay órgano de Justicia 

que pueda asumir esa tarea de manera profunda y serena101; podríamos decir 

que juzgar tal cantidad de casos es un objetivo físicamente imposible. 

Parte del problema está en el carácter suspensivo con que se concede el 

recurso de Casación, y que motiva que el justiciable interponga éste recurso 

más como un medio de dilación antes que por un afán de control 

nomofiláctico con fines de unificación de la Jurisprudencia. 

Otros sistemas casatorios niegan tal efecto suspensivo. En Italia la ejecución 

de la sentencia recurrida no se suspende, salvo los casos en que la ley 

disponga lo contrario, o si el Juez que dictó la sentencia considere que con 

la ejecución pueda generarse grave e irreparable daño al ejecutado. En 

Uruguay, por tratarse de un recurso extraordinario, no se impide la ejecución 

                                                 
100 Ibídem. 
101TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Ob. Cit., p. 99. 
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de la sentencia. En Colombia sucede lo mismo, salvo que la sentencia verse 

sobre el estado civil de las personas. En Francia, cuna de la Casación en su 

sentido clásico, el recurso tampoco tiene efecto suspensivo, al igual que en 

Chile y Venezuela. 

Como se puede apreciar de ésta somera revisión del Derecho comparado102, 

no existe razón para que en el Perú la interposición de la Casación suspenda 

la ejecución de la sentencia en todos los casos. En el Primer Congreso 

Nacional de Derecho Procesal celebrado en Lima en agosto de 1996, 

organizado por la Universidad Católica, se discutió ésta problemática, 

concluyéndose en la necesidad de revisar éste aspecto del recurso de 

Casación, en aras de una mejor administración de Justicia. Hay que impulsar 

ésta reforma. 

2.2.5.3. Corporación Sana: La necesidad de erradicar, diligentemente, 

a los malos elementos de sus filas 

El Control Interno de la Magistratura. Una premisa ineludible para entender 

los problemas del Poder Judicial es que el conflicto, cuya solución es la base 

de su actividad, es un problema entre seres humanos y por tanto, impregnado 

de pasiones. Por ende, es necesario admitir que la corrupción estará siempre 

presente, merodeando en mayor o menor medida, detrás de las decisiones 

jurisdiccionales. El conflicto trasluce mucho de la miseria humana, por lo 

que es entendible que quien no tiene razón ni derecho que lo ampare, busque 

                                                 
102 Ver: RODRÍGUEZ GREZ, Pablo. Ob. Cit., p. 109. 
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la manera de que no se le conceda a quien si le corresponde la tutela 

solicitada103. Como nos lo recuerda la máxima "La justicia tiene dos 

problemas muy serios: Los Jueces y la Ley". 

Ante esta verdad no queda sino observar la manera en que ha funcionado el 

sistema de profilaxis institucional. Baste constatar que el enorme grado de 

corrupción llegó a tener una estructura organizada, para darnos cuenta que 

el sistema de control fracasó. Cabe entonces buscar soluciones a esta 

situación104. 

Una primera opción puede ser que la fiscalización sea externa, por ejemplo, 

desde el Consejo Nacional de la Magistratura, buscando impedir que un mal 

entendido espíritu de cuerpo paralice su accionar; sin embargo, es lógico 

temer que esa modalidad puede afectar la autonomía del Poder Judicial. 

Una segunda opción puede ser la reestructuración de la conformación de los 

órganos control, pues tal como lo concibe el sistema actual deja mucho que 

desear. El control funcional de los magistrados genera la interrogante de si 

debe mantenerse bajo un sistema cerrado (sólo magistrados controlando 

magistrados) o debe abrirse para permitir el ingreso de representantes de la 

sociedad civil organizada (colegios de abogados, facultades de Derecho, 

etc.). El Consejo Superior de la Judicatura colombiano, el Consejo de 

                                                 
103 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 97. 
104 Ibíd. p. 99. 
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Justicia americano, entre otras entidades del Derecho Comparado, optan por 

un sistema abierto. 

La ineficiencia del sistema actual (OCMA y ODECMAS) con magistrados 

no capacitados en investigación funcional propiamente dicha, sin ejercer 

mayor control en casos de evidente prevaricato, obligan a su impostergable 

modificación105. 

Es de suponer que este estado de cosas no puede quedar en la simple 

reflexión. Es vital que se adopten inmediatas decisiones para impedir que la 

ola de la corrupción, en un reflujo naturalmente humano, siente bases 

nuevamente, para desdén de las expectativas ciudadanas. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.106 

a. EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO.- El ejercicio abusivo del 

derecho, muchos autores lo denominan “abuso del derecho”, nosotros 

preferimos llamarlo ejercicio abusivo del derecho, debido a quien abusa no es 

el derecho sino el titular de éste, justificando su actuar precisamente en su 

titularidad. El Derecho no es el problema ya que éste se encuentra al servicio y 

tiene su fin suprema en la sociedad, el problemas es de quién ejerce el derecho 

con intensiones que no responden al fin legislador ha querido otorgar para ese 

derecho. 

                                                 
105TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Ob. Cit., p. 102. 
106Ver: TORRES CARRASCO, Manuel (Director) (2013). “Diccionario Civil”, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima. Así mismo FLORES POLO, Pedro (2002). “Diccionario Jurídico Fundamental”, 

Editorial Grijley, Lima. 
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b. DERECHO.- Es el orden social justo. En efecto: El Derecho es la fuerza o es 

una regla que trasciende la vida; no hay otra alternativa. Como los fines 

naturales del hombre son múltiples como múltiples son las solidaridades que 

fomenta la vida social, en vista de la libertad, presente siempre en el hombre, 

que mal usada podría hacer fracasar toda suerte de convivencia, surge la 

necesidad imperiosa de disciplinarla conducta de los hombres para lograr un 

orden resultante que favorezca la obtención de los fines intermedios o naturales 

y no cohíba ni dificulte el acceso al fin último sobre natural de la persona 

humana. Desde el punto de vista, Objetivo, el Derecho es el sistema de normas 

coercitivas que rigen la convivencia social. 

c. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- En sentido amplio es el ordenamiento 

económico de un bien, de un conjunto de bienes o de un patrimonio, propio o 

ajeno, según el caso. La potestad de Administrar Justicia, emana del pueblo y 

se ejerce por el Poder Judicial a través de sus Órganos Jerárquicos con arreglo 

a la Constitución Política del Estado y a las Leyes. Administración de Justicia, 

es el conjunto de Tribunales, Salas, que, en un país, tienen la misión de aplicar 

e interpretar las leyes en los casos concretos que se les planteen de acuerdo con 

sus respectivas jurisdicciones. 

d. MAGISTRADO.- Del Latin Magistratus, que significa:“Gobernar”, 

“conducir”. Magistrado, se emplea en dos acepciones:- En sentido amplio, 

Magistrado es toda persona, que desempeña una función pública importante, 

por ejemplo, el señor Presidente de la República, a quién suele denominarse 

Primer Magistrado.- En un sentido más restringido y propio, designa a los 
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funcionarios encargados de la Administración de Justicia, es decir, los Jueces 

y los Magistrados. 

e. MAGISTRATURA.- Es la función del Magistrado. En este sentido se dice 

ejercer la Magistratura. También se emplea la expresión para referirse al 

conjunto de los Magistrados Judiciales. La Magistratura está integrada por 

distintas categorías de miembros que varían tanto por la función que les está 

asignando como por la jerarquía que les corresponde( Juez de Primera 

instancia, Vocales de segunda instancia, Vocales Supremos). 

f. ÉTICA DEL MAGISTRADO.- La Ética del Magistrado o Ética aplicada a la 

función judicial, no es sino la aplicación de la Ética general al quehacer de Juez 

o Fiscal; Antonio Peinador Navarro, en su tratado de moral profesional, según 

cita de Luis Vigo señala que “la moral profesional es una aplicación de la moral 

a la profesión o mejor al profesional. No han de ser, ni pueden ser, distintos 

principios de razón o revelados que rijan la vida moral del profesional, en 

cuanto tal, de los que han de regir la vida de cualquier mortal, puesto que la 

moral como la verdad no puede ser más que una”. 

g. LA JUSTICIA.-La JUSTICIA es la virtud cardinal, que se manifiesta como 

hábito o disposición para institucionalizar el bien como justo, se define también 

como la vocación indeclinable de dar a cada uno lo suyo o como el sentimiento 

de Identificación con lo correcto, en otros términos y desde la perspectiva de 

la función judicial podríamos decir que la justicia es la virtud cardinal que 

expresa la absoluta armonía lograda de las voluntades de contenido jurídico, 

congregadas en el debido proceso, identificable históricamente como decisión 

correcta. 
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h. ABOGADOS. Denominados también Letrado, Jurista, Legista, Jurisconsulto, 

Consejero, Intercesor, Defensor, Jurispeta, Leguleo, Asesor, Mecer, Caudal, 

Picapleitos, Abogadil, Abogadesco, todos estos nombres poseen un mismo 

significado. 

i. RESPONSABILIDAD CIVIL. -La responsabilidad civil no es otra cosa que 

el deber de indemnizar los daños causados culposamente a otro. Es decir, la 

responsabilidad “no es sino el deber de reparar un daño originado en la 

violación de un derecho ajeno”. La expresión responsabilidad civil designa en 

el lenguaje jurídico actual, el conjunto de reglas que obligan al autor de un daño 

causado a otro a reparar el perjuicio, ofreciendo a la víctima una compensación. 

j. JURISPRUDENCIA. -Es el conjunto de pronunciamientos dictados por 

aquellos que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas y su 

aplicación y adaptación al caso concreto. En la práctica, se compone de los 

fallos o sentencias emanados de los tribunales, sean ordinarios o 

administrativos, que contienen las reglas conforme a las cuales se ha realizado 

la adaptación del derecho escrito a las circunstancias de la realidad. 

k. PRECEDENTE JUDICIAL. -Es una fuente formal de creación del Derecho, 

consiste en que éste se derive, no de la ley aprobada por los órganos 

legislativos, sino por las soluciones que adoptan, ante determinados casos, 

sobre todo los tribunales, de forma que constituyen una suerte de doctrina, un 

paradigma de solución, justamente un precedente, al cual deben ajustarse en lo 

adelante, todos o algunos otros órganos jurisdiccionales. 

l. PLENO CASATORIO CIVIL. -Tiene por finalidad esclarecer, determinar y 

uniformizar la forma de interpretación de la norma al caso concreto. La 
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resolución servirá de modelo para futuros procesos que sean parecidos, así 

evitando que resoluciones contradictorias tengan como resultado la afectación 

de derechos por no uniformizar la interpretación de la norma. 

m. CÓDIGO CIVIL. -Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto 

regular las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o 

públicas, en este último caso siempre que actúen como particulares 

desprovistos de imperium. 

n. Responsabilidad Civil. -Es la obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un 

equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización 

de perjuicios. 

o. ORDENAMIENTO JURÍDICO. - Conjunto de normas jurídicas que rigen 

en un lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en 

base al principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados 

democráticos, la Constitución Política constituye la base del ordenamiento 

jurídico.  
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III. MÉTODOLOGIA 

3.1. Tipo, Diseño y Régimen de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

Correspondió a una Investigación Mixta: Dogmática y Empírica o 

denominada también Jurídica Social, cuya finalidad fue ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado e identificar la causa 

del problema y proponer alternativas de solución. Así mismo estudiar el 

comportamiento de las variables de investigación en la realidad, a fin de evaluar su 

impacto y tratamiento. 

3.1.2 Tipo de Diseño. 

Correspondió a la denominada No Experimental107, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseo grupo de 

control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocurrencia, sin alteración de los datos que se obtuvieron 

en el proceso de recolección de datos. 

3.1.3. Diseño General. 

                                                 
107Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, 

Lima. 
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Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se realizó el estudio del hecho 

jurídico en un momento determinado de tiempo, es decir, se delimito 

temporalmente para el periodo 2006-2008. 

3.1.4. Diseño Específico. 

Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto 

y se explicó el comportamiento de las variables de estudio en la realidad.  

3.1.5. Métodos Específicos.  

Los métodos específicos empleados en la investigación jurídica fueron: 

Método Dogmático. -Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir 

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. 
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Método Hermenéutico. En sentido amplio, éste método trato 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. 

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 fue aplicado en nuestro trabajo, al hacer el estudio la 

de normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Método Fenomenológico. - Para este método los fenómenos sociales y 

jurídicos pueden ser objeto del conocimiento mediante la percepción de sus 

procesos de manifestación en el contexto de la realidad social, hasta el 

conocimiento de su naturaleza o esencia, que lo distingue de otros hechos o 

fenómenos en su dimensión histórica, es decir, en sus modificaciones y 

cambios en el tiempo y en el espacio geográfico y social, las que determinan 

la validez de las concepciones, normas e instituciones. 

Método Matemático. -La investigación por su naturaleza mixta, trabajara 

con datos empíricos que requiere su representación numérica, en 

consecuencia, se empleara las matemáticas para poder representar dichos 
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datos o información –cuantificación numérica-, a lo que la investigación 

social denomina proceso de matematización de la ciencia. 

Método Estadístico. -En nuestros días, la estadística se ha convertido en un 

método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como 

herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Su finalidad es obtener 

información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda 

ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse 

eficazmente para el fin que se desee. 

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 se observó la fijación critica de un texto, critico de 

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos veremos 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. 
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- Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre 

materias determinados o que tienen alguna relación. 

- Webgrafía: Datos sobre fuentes del Internet. 

c) Discusión: Donde se realizó la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; se adoptaron 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 

del VANCUVER, 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: Estrategias o 

Procedimientos de Recogida, Análisis E Interpretación de Información. 

Estrategias o Procedimientos de Recogida de Información. 

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

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos serán las 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 realizó 

a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger 

datos numéricos y opiniones o valoraciones sobre el problema planteado. 
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Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en las encuestas y sobretodo, en la jurisprudencia 

y doctrina. 

Análisis e Interpretación de la Información 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

Criterios: 

Los criterios a que se siguieron en el presente proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscó 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. 



 84 

- Sistematización de la información 

3.3.  Instrumentos de recolección de la información: técnicas e instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación se han utilizado como Técnicas de 

Recopilación documental de datos y la Encuesta realizada a operadores jurídicos, 

entre Jueces – Magistrados, y Abogados hábiles litigantes de Huaraz. 

Técnica de Recopilación Documental: Se ha realizado la recopilación 

documental sobre la base de datos pre-existentes, los mismos que han sido extraídos 

de los Expedientes de los Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, Juzgados de Familia 

de Huaraz, Juzgados Civiles – Mixtas de Huaraz, y Sala Civil de Ancash, de los 

años 2006-2008.  

Técnica de Encuesta: La Técnica de Encuesta empleada para nuestra 

investigación ha sido mediante cuestionarios aplicados a Jueces y Abogados. 

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, el diseño del Trabajo Operacional, 

que tiene como objetivos; trabajar con la información vertida por la muestra en el 

trabajo de campo a fin de procesar esta información con técnicas estadísticas 

apropiadas que permitan dar confiabilidad y validez al instrumento de medición a 

efecto de contrastar científicamente las hipótesis. 

3.3.1.  Contexto. 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue la ciudad de Huaraz, durante 
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el año 2009-2010. 

3.3.2. Unidad de Análisis o Informantes 

La Unidad de Análisis en la presente investigación estará conformada por:  

3.3.2.1. A Nivel Teórico. 

Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad.  

La estructura de la unidad de análisis estará conformada por: 

- Categorización del Tema: esta es una de las partes esenciales de la 

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del 

análisis: Casos sobre el ejercicio abusivo del derecho en la 

Administración de Justicia en la Corte Superior de Justicia de Ancash.  

- Unidades de Registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al análisis 

de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las referencias, las que 

estarán delimitadas según los objetivos.  

3.3.2.2. A Nivel Empírico. 

A. Delimitación de la POBLACIÓN 

- Universo Física: La delimitación geogràfica estuvo constituïda por 

los Juzgados de Paz Letrado, Juzgados Especializados de Familia y de 

Civil – Mixto dela Provincia de Huaraz. 

- Universo Social: La Población;  para cumplir con los objetivos 

propuestos y dar respuesta al problema de Investigación, la población 
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objeto de estudio se consideró a todos los MAGISTRADOS (08) que 

laboran en la Corte Superior de Ancash, de los Juzgados de Paz 

Letrado de Huaraz, Juzgados de Familia de Huaraz,  Juzgados Civiles 

– Mixtas de Huaraz, y Sala Civil de Ancash, en donde  se tramitan 

casos sobre ejercicio abusivo del derecho;  y a los ABOGADOS 

hábiles del Colegio de Abogado de Ancash, que se encuentran en 

ejercicio de la defensa y que laboran, ya sea en la ciudad de Huaraz o 

fuera de la ciudad; en un  número de DOSCIENTOS (200). Así mismo 

se ha considerado todos los procesos tramitados casos sobre ejercicio 

abusivo del derecho, en los Juzgados de Paz Letrados de Huaraz, 

Juzgados de Familia de Huaraz, Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz, 

de la Corte Superior de Ancash  respectivamente vistos en el período 

de estudio, entre el 01 de Enero del 2006 al  31 de Diciembre del 

2008. 

- Universo Temporal: El período de estudio correspondió a los años 

2006-2008, de donde se recolectaron datos para la investigación. 

B.- Determinación de la MUESTRA DE ESTUDIO 

- Tipo: No Probabilística 

- Técnica Muestral: Intencional 

- Marco Muestral: Magistrados y Abogados y Expedientes Judiciales 

sobre el ejercicio abusivo del derecho. 
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- Tamaño Muestral108: La Muestra para determinar el tamaño 

adecuado integrado por los ABOGADOS hábiles del Colegio de 

Abogado de Ancash, se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

  
 2

0 2

1z p p
n

d


  

 

Donde: 

N = Universo de Abogados hábiles 200. 

n0  = Muestra previa. 

p   = Proporción estimada al valor del destino (0.50) 

q   = (1-p) = (1-0.50) = 0.50    

Z  = 1.64 nivel de confianza del 90 % (α = 10%) 

d  = Impresión (error de estimación; 10%) 

Reemplazando en la fórmula para calcular la muestra previa se tiene: 

2

0 2

(1.64) (0.50)(0.50)

(0.1)
n   

0 2

0.6724 0.6724
67.24

(0.1) 0.01
n     

670 n . 

 

Calculando la muestra corregida (n) 

0

01

n
n

n

N




 

Reemplazando tenemos: 

                                                 
108 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). “Fundamentos de la investigación científica y jurídica”, 

Editorial Fecatt, Lima, pp. 134 y ss. 
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0
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n
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          Reemplazando datos se tiene: 

 

n =      67 

       --------------- 

       1 +  67 

             --------- 

              200 

n =    67X200 

      --------------- 

          267 

 

 n = 50 

 

La muestra requerida es: 

 

 

n = 50 Abogados hábiles. 

 

Las unidades de análisis se seleccionarán mediante el sorteo usando el 

muestreo aleatorio simple. 

Respecto a los MAGISTRADOS que laboran en los dos Juzgados de 

Familia de Huaraz,  tres Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz y tres  

Juzgados de Paz Letrado de Huaraz de la Corte Superior de Ancash, se 

considera en su totalidad, es decir ocho Magistrados.  

Y sobre los Expedientes Judiciales, estaran conformados por todos los 

procesos tramitados ante los Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz, Juzgados 

de Paz Letrado de Huaraz, y Juzgados de Familia de Huaraz, de la Corte 
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Superior de Ancash, sobre casos de ejercicio abusivo del derecho desde el 

01 de Enero del 2006 al 31 de Enero del 2008; en un número de 50 

Expedientes Judiciales. 

- Unidad de Análisis:Personas y documentos 

 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos fueron ordenados, 

clasificados, interpretados y representados a través de tablas y gráficos estadísticos 

de acuerdo al sistema estadístico descriptivo, es decir para determinar la frecuencia 

y porcentaje de cada uno de los datos obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS EMPÍRICOS. 

4.1.1. Presentación de la Unidad de Análisis. 

Con la finalidad de contrastar la HIPÓTESIS planteada en la siguiente 

Investigación, en lo que concierne a la obtención de la información necesaria, 

fueron considerados como técnicas de recolección de datos: ENCUESTA, 

observación de archivos (casos); teniendo como informantes a todos los 

MAGISTRADOS que laboran en los dos Juzgados de Familia de Huaraz, tres 

Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz y tres Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, de 

la Corte Superior de Ancash; y a los ABOGADOS hábiles del Colegio de Abogado 

de Ancash, que se encuentran en ejercicio de la defensa y que laboran, ya sea en la 

ciudad de Huaraz o fuera de ella y por todos los procesos tramitados ante los 

Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz, Juzgados de Familia de Huaraz, y Juzgados 

de Paz Letrado de Huaraz,  de la Corte Superior de Justicia de Ancash, sobre casos 

de ejercicio abusivo del derecho. 

Para contar con la información de campo fueron diseñadas dos cuestionarios: 

una dirigida a los ABOGADOS hábiles del Colegio de Abogado de Ancash y otra 

a los MAGISTRADOS que laboran en los dos Juzgados de Familia de Huaraz, tres 

Juzgados Civiles – Mixtos de Huaraz, y tres Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Estos cuestionarios fueron desarrollados 

en estricta observancia de la población y muestra considerada en el Proyecto de 

Investigación; así como de conformidad a una ENCUESTA que corresponde a un 
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Trabajo de Investigación que integra las hipótesis, variables y los indicadores que 

permiten operativizar. 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo son presentados de manera 

ordenada en cuadros y gráficos que permitan una mejor comprensión y contienen 

los aspectos más sobresalientes que caracterizan a cada una de las variables 

consideradas en la presente investigación y que están referidos fundamentalmente 

a “establecer los criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho, 

que puedan favorecer a una mejor Administración de Justicia por parte de los 

Magistrados de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 2006-2008”. 

Para presentar la información de manera más ordenada y sistematizada se ha 

creído conveniente hacer en el siguiente orden: Resultados del cuestionario de 

ENCUESTA a los ABOGADOS hábiles del Colegio de Abogado de Ancash, que 

se encuentran en ejercicio de la defensa y los resultados del cuestionario de 

ENCUESTA a todos los MAGISTRADOS de la Corte Superior de Ancash, durante 

el periodo 2006-2008. 

 

 

 

 

 



 92 

4.1.2. DESCRIPCIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA A 

LOS ABOGADOS HÁBILES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

ANCASH, QUE SE ENCUENTRAN EN EJERCICIO DE LA DEFENSA, 

PRACTICADO EN EL AÑO 2009. 

Gráfico N° 01 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta 

 

El mayor porcentaje de Abogados hábiles del Colegio de Abogados de Ancash, 

entienden por ejercicio abusivo del derecho como actos ilícitos cuando el sujeto de 

derecho se excede en su ejercicio a causar daño a otro en un 48% y sólo el 19% 

manifiestan que es un acto ilícito abusivo del derecho, mientras que el 33% afirman 

que es el abuso del derecho. 

 

 

 

 

 

 

  

P.1) ¿Qué entiende Ud. por ejercicio abusivo del derecho?

33%

48%

19%

P
o

rc
e

n
ta

je



 93 

Gráfico N° 02 

 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta 

 

 

El 74% de los Abogados hábiles encuestados afirmaron que el ejercicio abusivo del 

derecho se encuentra regulado en el Código Civil Peruano vigente, mientras que el 

26% de ellos lo negaron. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.2) ¿Considera Ud.que el ejercicio abusivo del 

derecho se encuentra regulado en  el Código 

Civil Peruano vigente?
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Gráfico N° 03 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta 

 

A consideración del 52% de los Abogados hábiles del Colegio de Abogados 

de Ancash, todos los casos de ejercicio abusivo del derecho se encuentran regulados 

en el Código Civil Peruano vigente, el 26% indicaron que sólo la indemnización 

por daño moral a la madre derivado de abuso se encuentra regulado en el Código 

Civil Peruano vigente; así como el 22% y el 14% manifestaron que los casos de 

prohibición de usar el bien prendado y extinción del usufructo por abuso de parte 

del usufructuario o representación de la sociedad conyugal, respectivamente, se 

encuentran regulados en dicho Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

  

P.3) ¿Qué casos de ejercicio abusivo del derecho se 

encuentran regulados en el Código Civil vigente?
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Gráfico N° 04 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta 

 

 

A la pregunta, el establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por parte de los 

Magistrados, el 45% de los Abogados hábiles afirmaron estar totalmente de 

acuerdo, el 41% de ellos manifestaron estar de acuerdo, el 5% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; mientras que sólo el 7% y el 2% afirmaron estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, respectivamente con dicha pregunta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.4)¿El establecer criterios para la calificacion del ejercicio 

abusivo del derecho, favorece a una mejor administración de 

justicia?
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Gráfico N° 05 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

 

La gran mayoría de los Abogados hábiles expresados en un 76% estiman que en el 

artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano vigente, deben estar 

establecidos dichos criterios, no obstante sólo el 24% indicaron que éstos no deben 

establecerse en el Artículo II del Código Civil Peruano vigente.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.5)  ¿Considera Ud. que deben establecer dichos criterios  en:
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Gráfico N° 06 

  

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

 

La mayoría de los Abogados hábiles, expresados en un 81%, manifestaron no haber 

defendido ningún proceso judicial sobre el ejercicio abusivo del derecho y sólo el 

19% si lo han hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.6) ¿Ud. ha defendido algún proceso judicial 

sobre el ejercicio abusivo de derecho?
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81%

Series1; Si; 
19%
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Gráfico N° 07 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

 

Considerando el gráfico anterior (Gráfico N°06), respecto a los Abogados hábiles 

que han defendido algún proceso judicial sobre el ejercicio abusivo del derecho, 

el64% afirmaron que el resultado de dicho proceso judicial ha sido fundada, el 18% 

fue procedente o improcedente dichos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.7)  ¿Cuál fué el resultado del proceso judicial?
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Gráfico N° 08 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

En cuanto, a que si los Magistrados tienen conocimiento pleno de la figura del 

ejercicio abusivo del derecho, los encuestados afirmaron en un 67% que dichos 

Magistrados no tienen dicho conocimiento, mientras que el 33% de los informantes 

afirmaron que si lo tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.8)  ¿Considera Ud. que los magistrado  de la 

Corte Superior de Ancash, tienen un 

conocimiento del ejercicio abusivo del derecho?
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Gráfico N° 09 

 

 

 
 

 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

El 55% de los Abogados hábiles respondieron que la existencia del ejercicio 

abusivo del derecho se determina posteriormente a la decisión final del Magistrado, 

pero en un porcentaje no muy inferior, representado por un 45% de dichos 

Abogados encuestados, opinaron que dicho momento se determina antes de la 

decisión final del Magistrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.9 : ¿A su criterio, en qué momento se determina o configura la existencia 

del ejercicio abusivo  del derecho?
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                                    Gráfico N° 10 

 

 

 
 

 
 Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

Respecto a la medida jurídica que adoptaría un Abogado si se configura el ejercicio 

abusivo del derecho, el 69% de ellos manifestaron presentar una demanda de 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, el 36% presentaría una queja a la OCMA y 

ODECMA y sólo un 7% de los Abogados encuestados afirmaron no interponer 

queja ni demanda alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.10)  En el caso que se configure el ejercicio abusivo del derecho, 

¿que medida juridica adoptaria Ud.?
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Cuadro N° 01 

 

 

 

El establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo 

del derecho, favorece a una 

mejor administración de justicia 

¿En qué momento se determina la 

existencia del ejercicio abusivo del 

derecho? Total 

general Antes de la 

decisión final del 

Magistrado 

Posterior a la 

decisión final del 

Magistrado 

Totalmente de acuerdo 42% 47% 45% 

De acuerdo 46% 38% 41% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4% 6% 5% 

En desacuerdo 4% 9% 7% 

Totalmente en desacuerdo 4% 0% 2% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 
 

A consideración de los Abogados hábiles encuestados, respondiendo al momento 

en que se determina la existencia del ejercicio abusivo del derecho, el 46% opinaron 

estar de acuerdo de establecer dichos criterios antes de la decisión final del 

Magistrado para favorecer a una mejor Administración de Justicia, el 42% 

respondieron estar totalmente de acuerdo y sólo un 4% de ellos respondieron o estar 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo. Así 

mismo el 47% de dichos Abogados manifestaron estar totalmente de acuerdo en 

establecer dichos criterios, posterior a la decisión final del Magistrado para 

favorecer a una mejor Administración de Justicia, el 38% está de acuerdo con dicha 

decisión y el 9% y 6%; está en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo 

respectivamente. 

  

Abogados que consideran que el establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo 

favorece a uma mejor administración y el momento en que se determina.
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4.1.3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS 

MAGISTRADOS: QUE LABORAN EN LOS DOS JUZGADOS DE 

FAMILIA, TRES JUZGADOS CIVILES – MIXTOS DE HUARAZ Y 

TRES JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE HUARAZ DE LA 

CORTE SUPERIOR DE ANCASH, PRACTICADO EN EL AÑO 2009. 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

El entendimiento principal del ejercicio abusivo del derecho, por parte de los 

Magistrados encuestados, es que son actos ilícitos cuando el sujeto de derecho se 

excede en su ejercicio a causar daño a otro, representando un 63%; el 25% de dichos 

Magistrados, expresaron que sólo es un acto ilícito abusivo del derecho y un 

porcentaje pequeño, del 13%, afirmaron que lo entienden como el abuso del 

derecho. 

 

 

Gráfico N° 12 

P1: ¿Qué entiende por ejercicio abusivo del derecho?
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Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de 

encuesta. 
 

 

La gran mayoría de los Magistrados afirmaron que el ejercicio abusivo del derecho 

se encuentra regulado en el Código Civil Peruano vigente, representando el 88%, 

mientras que sólo el 13% de ellos opinaron que no lo está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P2: ¿Considera Ud. que el ejercicio abusivo del derecho se encuentra 

regulado en el Código Civil Peruano vigente?
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No; 13%

Series1; Si; 
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Gráfico N° 13 

 

 

 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta.  

 

 

El 75% de los Magistrados encuestados opinaron no haber tramitado algún proceso 

judicial sobre el ejercicio abusivo del derecho, pero el resto, representado en un 

25%, afirmaron si haberlo hecho en el Juzgado que está a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P3: ¿En el Juzgado a su cargo Ud. ha tramitado algún 

proceso judicial sobre ejercicio abusivo de derecho?
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Cuadro  N° 02 

 

 

 
 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje 

4.e Todos 5 63% 

4.b Prohibición de usar el bien prendado 2 25% 

4.a Representación de la sociedad conyugal 1 13% 

4.d Indemnización por daño moral a la madre derivado de 

abuso 1 13% 

4.f Otros 1 13% 

4.c Extinción del usufructo por abuso de parte del 

usufructuario 0 0% 

Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 
 

 

Respecto al conocimiento, por parte de los Magistrados, de algunos casos sobre el 

ejercicio abusivo del derecho que se encuentren prescritos en el Código Civil 

Peruano vigente, el 63% respondieron que tienen conocimiento en tu totalidad, 

25%de los Magistrados tienen conocimiento sólo el caso de la prohibición de usar 

el bien prendado, el 13%afirmaron conocer solo la representación de la sociedad 

conyugal o la indemnización por daño moral a la madre derivado de abuso u otros 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P4: ¿Qué casos de ejercicio abusivo del derecho conoce Ud. que se encuentren 

prescritos en el Código Civil Peruano vigente?
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Gráfico N° 14 

 

 

 
 

 
Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 

 

 

El de favorecer a una mejor Administración de Justicia de la Corte Superior de 

Ancash, los Magistrados respondieron estar de acuerdo, en un 50%, que se debe 

establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho; el 38% de 

ellos están totalmente de acuerdo; pero sólo el 13% están en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

P5: ¿Considera Ud.que el establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo del derecho, favorece a una 

mejor administración de justicia por parte de los magistrados  

de la Corte Superior de Ancash?
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Gráfico N° 15 

 

 

 
 

 
 Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de 

encuesta. 
 

 

Para los Magistrados que hayan respondido afirmativamente a la pregunta 

anterior:“Si el de establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia”, el 86% de ellos 

respondieron que se debe de establecer dichos criterios en el artículo II del Título 

Preliminar del Código Civil Peruano vigente y sólo el 14% de ellos opinaron que 

se deben establecer en otros artículos que no sea el artículo II del Título Preliminar 

del Código Civil Peruano vigente. 

 

 

 

 

 

  

P6: Si la respuesta anterior es afirmativa, considera Ud.que deben establecer 

dichos criterios en:
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Gráfico N° 16 

 

 

 
 

 
 Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de 

encuesta. 

 

El 75% de los Magistrados encuestados, no consideran que los Abogados hábiles 

que litigan en la Corte Superior de Justicia de Ancash, tengan un conocimiento 

pleno de la figura del ejercicio abusivo del derecho al interponer sus demandas y 

sólo el 25%de ellos sí los considera. 

  

P7: Los abogados hábilesque litigan en la Corte 

Superior de Ancash, tienen conocimiento pleno de la 

figura  del ejercicio abusivo del derecho, al imponer 

sus demandas?
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V. DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS HÁBILES DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE ANCASH, QUE SE ENCUENTRAN EN EJERCICIO DE 

LA DEFENSA EN HUARAZ Y PROVINCIAS DE ANCASH EN EL AÑO 

2009. 

 

De los datos obtenidos en la encuesta practicado a los ABOGADOS en el año dos 

mil nueve, se han podido determinar lo siguiente: 

 

 

 

1.- Frente a la pregunta: 

 

 

 
 

 

Se tiene que el mayor porcentaje de los Abogados que constituyeron nuestro 

muestra de estudio, entienden por ejercicio abusivo del derecho como actos 

ilícitos cuando el sujeto de derecho se excede en su ejercicio a causar daño a 

otro en un 48% y sólo el 19% manifiestan que es un acto ilícito abusivo del 

derecho, mientras que el 33% afirman que es el abuso del derecho. Es decir, 

de la gran mayoría de respuestas (81%), concuerdan con el concepto 

brindado por la doctrina o el desarrollado en el marco teórico, lo que 

determina que los Abogados si conocen sobre el contenido del ejercicio 

abusivo del derecho. 

 

 

  

P.1) ¿Qué entiende Ud. por ejercicio abusivo del derecho?
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 2.- Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

Tenemos que un 74% de los Abogados sostienen que el ejercicio abusivo del 

derecho se encuentra regulado en el Código Civil Peruano vigente, entendemos 

entonces que ello se encuentra prescrito en el Artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil. 

Sin embargo, la doctrina o doctrina mayoritaria sostiene lo contrario, es decir, que 

le falta señalar ciertos parámetros para su eficacia y legal cumplimiento. Además, 

ello me conlleva a señalar la necesidad de precisar los parámetros para que una 

pretensión sea considerada como ejercicio abusivo del derecho; mientras que el 

26% de ellos lo negaron. 

  

 

  

P.2) ¿Considera Ud.que el ejercicio abusivo del 

derecho se encuentra regulado en  el Código 

Civil Peruano vigente?
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3.- Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

Con respecto a este gráfico podemos expresar que del total de encuestados, a 

consideración del 52% de los Abogados hábiles del Colegio de Abogados de 

Ancash, todos los casos del ejercicio abusivo del derecho se encuentran regulados 

en el Código Civil Peruano vigente; además manifestaron conocer como es el caso 

de acto abusivo previsto en el Código Civil vigente el 26% que se da en la 

indemnización por daño moral a la madre derivado de abuso se encuentra regulado 

en el Código Civil vigente; así como el 22% y el 14% manifestaron que los casos 

de prohibición de usar el bien prendado y extinción del usufructo por abuso de parte 

del usufructuario y representación de la sociedad conyugal, respectivamente, se 

encuentran regulados en el Código Civil Peruano vigente.. Con respecto de estos 

dos últimos porcentajes, consideramos que pueda existir un margen de error del 5% 

ya que, se verifica la existencia de un grupo de abogados jóvenes que debido a su 

poca experiencia no podían dar una noción de ejercicio abusivo del derecho, por lo 

que siguiendo la misma deducción, no se hallan en condiciones de señalar que 

conocen un caso de acto abusivo. Es menester destacar que todos los encuestados 

demostraban firmeza y seguridad a la hora de responder, por lo que se deduce 

que conocían el tema.  

“El ejercicio abusivo del derecho no es única, sino multifacética y compleja en su 

determinación y delimitación. 

P.3) ¿Qué casos de ejercicio abusivo del derecho se 

encuentran regulados en el Código Civil vigente?
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 Así por ejemplo, de la encuesta realizada se tiene que según los Abogados existen 

cuatro manifestaciones del ejercicio abusivo del derecho. Esta verificación es 

concordante con la visión de los Abogados; sin embargo, ello va a depender de la 

doctrina que cada uno acoja o haga suyo. De esta premisa, se concluye que de 

continuar esta dispersión de posturas en cuanto al ejercicio abusivo del derecho, 

conllevaría a empeorar el problema del entendimiento de fenómeno jurídico 

investigado, en consecuencia, existe la necesidad de uniformizar los criterios 
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4.- Frente a la pregunta: 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a este gráfico, podemos decir que del total de encuestados, a la 

interrogante, el establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por parte de los 

Magistrados, el 45% de los Abogados hábiles del Colegio de Abogados de Ancash, 

afirmaron estar totalmente de acuerdo; el 41% de ellos manifestaron estar de 

acuerdo; el 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo; mientras que sólo el 7%y el 2% 

afirmaron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, respectivamente con 

dicha pregunta. De lo que se colige que la gran mayoría de los Abogados en un 86% 

están de acuerdo para establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo 

del derecho; igualmente podemos afirmar que al momento de contestar la 

pregunta los Abogados se mostraron complacidos, en la medida que todo 

aquello destinado al mejoramiento de la Administración de Justicia resulta de 

gran importancia; dejando entrever además que los operadores 

jurisdiccionales cometen una serie de irregularidades sobre la base de la 

pésima aplicación del denominado criterio de conciencia en los casos de 

ejercicio abusivo del derecho, toda vez que en la práctica dicho criterio se 

reduce en un simple enunciado carente de contenido doctrinal y legal que sirve 

para encubrir la más de las veces el desconocimiento de los fundamentos 

doctrinarios y jurisprudenciales al momento de resolver los casos en concreto. 

 

  

  

P.4)¿El establecer criterios para la calificacion del ejercicio 

abusivo del derecho, favorece a una mejor administración de 

justicia?
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5.- Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

 

La gran mayoría de los Abogados hábiles del Colegio de Abogados de Ancash, 

expresados en un 76% estiman que en el artículo II del Título Preliminar del Código 

Civil Peruano vigente, deben estar establecidos dichos criterios, fundamentando 

en términos generales su posición en el sentido de que en caso de verificarse 

dicho ampliatoria, los Magistrados tendrían en sus manos los instrumentos 

necesarios para fundamentar sus sentencias a la par que reducen la posibilidad 

de dejarse llevar por el subjetivismo; no obstante sólo el 24% de los Abogados 

hábiles indicaron que éstos no deben establecerse en el Artículo II del Código Civil 

Peruano vigente. 

 

 

 

  

P.5)  ¿Considera Ud. que deben establecer dichos criterios  en:
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6.- Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

Se tiene que el mayor porcentaje de los Abogados que constituyeron nuestro 

muestra de estudio, expresados en un 81%, manifestaron no haber defendido 

ningún proceso judicial sobre el ejercicio abusivo del derecho y sólo el 19% si 

lo han hecho defendiendo procesos judiciales de esa naturaleza. De este 

resultado se puede apreciar que hay pocos casos judicializados sobre el ejercicio 

abusivo del derecho, la misma que requiere ser profundizado, desarrollado y 

regulado normativamente por la Legislación Civil Nacional, a efectos de que 

sirva tanto a los Abogados y Magistrados, y tendrían en sus manos los 

instrumentos necesarios para fundamentar sus sentencias en este caso los 

Magistrados y de este modo para que reducen la posibilidad de dejarse 

llevar por el subjetivismo, y resolver objetivamente siendo justo y dar la 

razón a lo que se encuentra conforme a ley y al derecho; en concordancia 

con la doctrina y la jurisprudencia aplicable a dichos casos concretos 

materia de investigación jurídico. 

 

 

  

P.6) ¿Ud. ha defendido algún proceso judicial 

sobre el ejercicio abusivo de derecho?
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7.- Frente a la pregunta: 

 

 

 
 

 

 

Considerando el gráfico anterior (Gráfico N°06), respecto a los Abogados 

hábiles, que han defendido algún proceso judicial sobre el ejercicio abusivo del 

derecho, el64% afirmaron que el resultado de dicho proceso judicial ha sido 

declarada fundada; el 18% fue procedente o improcedente dichos procesos; de 

lo que se colige que en su gran mayoría es decir el 82% de procesos judiciales 

defendidos por los Abogados sobre el ejercicio abusivo del derecho, fueron 

declarados fundados y procedentes, según sea el caso, por tanto los resultados 

respecto a la defensa asumido por los Abogados han tenido resultados positivos 

y afirmativos. 

 

 

 

  

P.7)  ¿Cuál fué el resultado del proceso judicial?
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8.- Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

En cuanto, a que si los Magistrados tienen conocimiento pleno de la figura 

del ejercicio abusivo del derecho, los Abogados hábiles encuestados 

afirmaron en un 67% que dichos Magistrados no tienen dicho conocimiento, 

mientras que el 33% de los informantes afirmaron que si lo tienen; que según 

la expresión mayoritaria de los Abogados en un 67%, los señores Magistrados 

no tiene un conocimiento cabal sobre el ejercicio abusivo del derecho; pero 

sin embargo en el 33% de los abogados encuestados afirmaron que si 

efectivamente los señores Magistrados si tienen conocimiento pleno sobre el 

tema de ejercicio abusivo del derecho.. 

 

  

P.8)  ¿Considera Ud. que los magistrado  de la 

Corte Superior de Ancash, tienen un 

conocimiento del ejercicio abusivo del derecho?



 119 

9.- Frente a la pregunta: 

 

 
 

 

 

El 55% de los Abogados hábiles respondieron que la existencia del ejercicio 

abusivo del derecho se determina posteriormente a la decisión final del Magistrado, 

pero en un porcentaje no muy inferior, representado por un 45% de dichos 

Abogados encuestados, opinaron que dicho momento se determina antes de la 

decisión final del Magistrado; Es decir, de la gran mayoría de respuestas (55 

%)concuerdan con el concepto brindado por la doctrina y el desarrollado en el 

marco teórico, lo que determina que los Abogados si tienen conocimiento que la 

existencia del ejercicio abusivo del derecho se determina posteriormente a la 

decisión final del Magistrado. 

 

 

  

P.9 : ¿A su criterio, en qué momento se determina o configura la existencia 

del ejercicio abusivo  del derecho?
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10.-Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

Respecto a la medida jurídica que adoptaría un Abogado hábil del Colegio 

de Abogados de Ancash, si se configura el ejercicio abusivo del derecho, el 

69% de ellos manifestaron presentar una demanda de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta, ante los Juzgados Civiles competentes para tales casos, 

conforme se encuentra regulado en el artículo 378 del Código Procesal 

Civil, que compartimos dicha posición que frente a casos de esa naturaleza 

lo correcto es interponer demanda sobre la nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, ante los Juzgados Civiles competentes para dichos casos, 

conforme se encuentra regulado en el artículo 378 del Código Procesal 

Civil; el 36% presentaría una queja a la OCMA y ODECMA, esta postura a 

nivel jurisdiccional no es recomendable, por cuanto no varía en nada el 

sentido y el resultado de las resoluciones jurisdiccionales, que dicta y 

resuelve el Magistrado tal caso funciona sólo a nivel administrativo en busca 

de la sanción disciplinaria del Magistrado que incurra en inconducta 

funciona la través del OCMA, ODECMA y CODECMA y no así el sentido 

del proceso civil materia de discusión; y sólo un 7% de los Abogados 

encuestados afirmaron no interponer queja ni demanda alguna. 

 

A consideración de los Abogados hábiles del Colegio de Abogados de 

Ancash encuestados, respondiendo al momento en que se determina la 

P.10)  En el caso que se configure el ejercicio abusivo del derecho, 

¿que medida juridica adoptaria Ud.?
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existencia del ejercicio abusivo del derecho, el 46% opinaron estar de 

acuerdo de establecer dichos criterios antes de la decisión final del 

Magistrado para favorecer a una mejor Administración de Justicia, el 42% 

respondieron estar totalmente de acuerdo y sólo un 4% de ellos respondieron 

estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo o ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Así mismo el 47% de dichos Abogados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo en establecer dichos criterios, posterior a la decisión 

final del Magistrado para favorecer a una mejor Administración de Justicia, 

el 38% está de acuerdo con dicha decisión y el 9% y 6%; está en desacuerdo 

o ni de acuerdo ni en desacuerdo respectivamente. 
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5.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA A LOS MAGISTRADOS QUE LABORAN EN LOS DOS 

JUZGADOS DE FAMILIA, TRES JUZGADOS CIVILES – MIXTOS 

DE HUARAZ Y TRES JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE 

HUARAZ DE LA CORTE SUPERIOR DE ANCASH, 

DESARROLLADO EN EL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 

11. - Frente a la pregunta: 

 

 
 

Se puede advertir que el 87 % de los Magistrados que representa 7 de ellos, del 

total de Magistrados encuestados en un número 8;han emitido sus respuestas 

respecto del contenido del ejercicio abusivo del derecho, concordante con el 

concepto desarrollado por la doctrina, el mismo que fue desarrollado en el marco 

teórico, lo que significa que la gran mayoría de ellos conocen el tema motivo de 

nuestra investigación. 

 

Si hacemos una comparación de la verificación de los Abogados ylos 

Magistrados, tenemos que existe diferencias en cuanto a la concepción del 

ejercicio abusivo del derecho. 

Mientras que los Abogados entienden por ejercicio abusivo del derecho como 

actos ilícitos cuando el sujeto de derecho se excede en su ejercicio a causar daño 

a otro en un 48% y sólo el 19% manifiestan que es un acto ilícito abusivo del 

derecho, mientras que el 33% afirman que es el abuso del derecho. Es decir, de 

la gran mayoría de respuestas (67%)concuerdan con el concepto brindado por 

P1: ¿Qué entiende por ejercicio abusivo del derecho?
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la doctrina o el desarrollado en el marco teórico, lo que determina que los 

Abogados si conocen sobre el contenido del ejercicio abusivo del derecho. 

Los Magistrados, señalan de manera mayoritaria que el ejercicio abusivo del 

derecho es causar daño a otros el 87% y, no solo solicitar máshalla de lo que 

ampara el derecho. 

Si bien, la postura antes mencionada es mayoritaria, sin embargo, ella no 

niega la existencia de una opinión que sostiene que el ejercicio abusivo es el 

simple necesidad de causar daño. 

La postura mayoritaria, es concordante con la doctrina, principalmente la 

desarrollada en el marco teórico del presente trabajo de investigación 

jurídica. 
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12.-Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

La gran mayoría de los Magistrados afirmaron que el ejercicio abusivo del derecho 

se encuentra regulado en el Código Civil Peruano vigente, representando el 88%, 

mientras que sólo el 12% de ellos opinaron que no lo está. 

Tenemos que un 88% de los Magistrados sostienen que el ejercicio abusivo del 

derecho se encuentra regulado en el Código Civil Peruano vigente, entendemos 

entonces que ello se encuentra regulado en el Artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil Peruano vigente. 

Sin embargo, la doctrina o doctrina mayoritaria sostiene lo contrario, es decir, que 

le falta señalar ciertos parámetros para su eficacia y legal cumplimiento. Además, 

ello me conlleva a señalar la necesidad de precisar los parámetros para que una 

pretensión sea considerada como ejercicio abusivo del derecho; mientras que el 

12% de ellos lo negaron. 

 

  

P2: ¿Considera Ud. que el ejercicio abusivo del derecho se encuentra 

regulado en el Código Civil Peruano vigente?
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13.-Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

El 75% de los Magistrados encuestados opinaron no haber tramitado algúnproceso 

judicial sobre el ejercicio abusivo del derecho, pero el resto, representado en un 

25%, afirmaron si haberlo hecho en el Juzgado que está a su cargo. 

 

 

14.-Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje 

4.e Todos 5 63% 

4.b Prohibición de usar el bien prendado 2 25% 

4.a Representación de la sociedad conyugal 1 13% 

4.d Indemnización por daño moral a la madre derivado de 

abuso 1 13% 

4.f Otros 1 13% 

4.c Extinción del usufructo por abuso de parte del 

usufructuario 0 0% 

Fuente.-Resultado del procesamiento del cuestionario de encuesta. 
 

 

Respecto al conocimiento, por parte de los Magistrados, de algunos casos sobre el 

ejercicio abusivo del derecho que se encuentren prescritos en el Código Civil 

Peruano vigente; el 63% respondieron que tienen conocimiento en tu totalidad, 

25%de los Magistrados tienen conocimiento sólo el caso de la prohibición de usar 

el bien prendado, el 13%afirmaron conocer solo la representación de la sociedad 

P3: ¿En el Juzgado a su cargo Ud. ha tramitado algún 

proceso judicial sobre ejercicio abusivo de derecho?

P4: ¿Qué casos de ejercicio abusivo del derecho conoce Ud. que se encuentren 

prescritos en el Código Civil Peruano vigente?
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conyugal o la indemnización por daño moral a la madre derivado de abuso u otros 

casos. 

Con respecto a este cuadro podemos decir que del total de encuestados, el 

63%(Magistrados) manifestó conocer como caso de acto abusivo previsto en el 

Código Civil vigente el que se da en la prohibición de usar el bien prendado, en 

un 25%, manifestó conocer como caso del ejercicio abusivo del derecho, el que 

puede derivarse de la en la representación de la sociedad conyugal por parte de 

uno de los cónyuges el 13%,manifestó conocer como caso del ejercicio abusivo del 

derecho, el que puede derivarse de la indemnización por daño moral a la madre 

derivado de abuso el 13%, y otro grupo el 13% dijo conocer la extinción del 

usufructo por abuso del usufructuario y señaló más bien que conocía otros casos 

como: sustitución del régimen de sociedad de gananciales, personas impedidas 

de formar parte del consejo de familia, responsabilidad del depositario de bien, 

etc.  

De otro lado, el 63%(Magistrados) respondió que conocían todos los casos 

señalados en la encuesta. Es menester destacar que todos los encuestados 

demostraban firmeza y seguridad a la hora de responder, por lo que se deduce 

que conocían el tema. .  
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15. - Frente a la pregunta: 

 

 

 

 
 

 

El de favorecer a una mejor Administración de Justicia de los Magistrados de la 

Corte Superior de Ancash, los Magistrados respondieron estar de acuerdo, en un 

50%, que se debe establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del 

derecho, el 38% de ellos están totalmente de acuerdo, pero sólo el 13% están en 

desacuerdo. 

En este cuadro podemos observar que del total de encuestados, el 88% 

(Magistrados) respondieron que era necesario establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo del derecho para favorecer una mejor 

Administración de Justicia por parte de los Jueces - Magistrados de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, sede Huaraz.. 

En relación con los Magistrados, podemos decir que al momento de contestar la 

pregunta se mostraron complacidos, en la medida que todo aquello destinado 

al mejoramiento de la Administración de Justicia resulta de gran importancia; 

Además manifestaron que dicha sugerencia sería saludable para el mejoramiento 

de la Administración de Justicia en los casos concretos y reconocen 

autocríticamente que los operadores jurisdiccionales cometen una serie de 

irregularidades sobre la base de la pésima aplicación del denominado criterio 

P5: ¿Considera Ud.que el establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo del derecho, favorece a una 

mejor administración de justicia por parte de los magistrados  

de la Corte Superior de Ancash?



 128 

de conciencia en los casos de ejercicio abusivo del derecho, toda vez que en la 

práctica dicho criterio se reduce en un simple enunciado carente de contenido 

doctrinal y legal que sirve para encubrir la más de las veces el desconocimiento 

de los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales al momento de resolver 

los casos en concreto. 

El 13% de los Magistrados consideró que no era necesario el establecimiento de 

criterios toda vez que en dichos casos basta con aplicar entre otros: el criterio de 

conciencia, las reglas de la buena fe, los principios generales del Derecho, la 

analogía, la equidad, etc. 
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16.- Frente a la pregunta:. 

 

 

 
 

Para los Magistrados que han respondido afirmativamente a la pregunta anterior:“Si 

el de establecer criterios para la calificación del ejercicio abusivo del derecho, 

favorece a una mejor Administración de Justicia”, el 86% de ellos respondieron que 

se debe de establecer dichos criterios en el artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil Peruano vigente; fundamentando en términos generales su 

posición en el sentido de que en caso de verificarse dicho ampliatoria, los 

Magistrados tendrían en sus manos los instrumentos necesarios para 

fundamentar sus sentencias a la par que reducen la posibilidad de dejarse 

llevar por el subjetivismo. 

Que, el 14% de los Magistrados, sostuvo la posibilidad de otros mecanismos que 

permitan la inclusión normativa de dichos criterios, que se deben establecer en otros 

artículos que no sea el artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano 

vigente. 

 

 

  

P6: Si la respuesta anterior es afirmativa, considera Ud.que deben establecer 

dichos criterios en:
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17. - Frente a la pregunta: 

 

 

 
 

El 75% de los Magistrados encuestados, no consideran que los Abogados hábiles 

que litigan en la Corte Superior de Ancash, tengan un conocimiento pleno de la 

figura del ejercicio abusivo del derecho al interponer sus demandas y sólo el 25%de 

ellos sí los considera. 

5.3. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada fue que:“¿En qué medida el establecer criterios para la 

calificación del ejercicio abusivo del derecho, favorece a una mejor Administración 

de Justicia por parte de los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

durante el período 2006 – 2008?”, la misma que ha sido corroborada positivamente 

en base a los siguientes argumentos: 

El abuso de derecho es una de las instituciones jurídicas ubicadas en el "cajón de 

sastre" llamado Título Preliminar en nuestro Código Civil. En ella los codificadores 

creyeron conveniente usarla como una introducción o "parte general" en donde 

ubicar algunos principios, cláusulas generales, así como especificar fuentes y hacer 

mención a la forma de solucionar lagunas, es decir, instituciones generales 

aplicables en todo el Código Civil. Sin embargo, a pesar el papel el cual se le quiso 

asignar es unas de las áreas menos comprendidas en el sistema civil, no sólo desde 

el punto de vista conceptual, sino también funcional. 

P7: Los abogados hábilesque litigan en la Corte 

Superior de Ancash, tienen conocimiento pleno de la 

figura  del ejercicio abusivo del derecho, al imponer 

sus demandas?
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Respecto al Aspecto Conceptual, al margen de las publicaciones por parte de la 

doctrina nacional de la materia, en las aulas universitarias se les dedica con suerte 

una o dos clases, las cuales no son suficientes para entender sus instituciones, ya 

que éstas no solo tienen incidencia en el área civil, sino imbuyen todo sistema 

jurídico por su alcance general. Por lo tanto, el abuso de derecho, no es ni por asomo 

una institución civil, sino puede presentarse en cualquiera otra rama del derecho, 

como el Derecho Laboral, Derecho Societario, etc. A manera de anécdota en una 

conversación con un Juez y catedrático de la EPG - UNASAM, este señalaba que 

el abuso de derecho, en el ámbito judicial y a su juicio, era una figura restringida al 

ámbito comercial, es decir, para relaciones jurídicas patrimoniales. 

Así mismo, señalaba que los Jueces tenían reticencia en su aplicación pues preferían 

continuar con la cómoda aplicación del derecho ejercido abusivamente, en tanto 

este se encontraba expresamente en el Código y que era un riesgo entrar en 

argumentos complejos señalando la situación de abuso que pudiese darse. No cabe 

duda que la postura del Magistrado es algo más que cuestionable, ya en el transcurso 

del artículo haremos un comentario al respecto. 

 Respecto al Aspecto Funcional, el abuso de derecho, junto con las demás 

instituciones del Título Preliminar, tal como se señaló, son figuras de carácter 

general que van más allá del derecho civil. 

Además, estas se encuentran reguladas también en la Constitución, por lo tanto, la 

propia existencia de esta sección del Código Civil devendría en innecesaria. En ese 

sentido, su enseñanza correspondería en un curso de introducción al derecho (o 

curso con nombre afín) más que un apartado mínimo del Curso de Derecho de las 
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Personas, tal como se hace en la actualidad. En ese sentido, consideramos 

importante estudiar al abuso de derecho y desarrollar sus alcances a fin de 

entenderlo y tener una idea más clara respecto de su aplicación. 

El abuso de derecho nace por la necesidad y el vacío dentro del sistema jurídico que 

circunscribía el Código Napoleónico, principalmente por dos razones: En primer 

lugar, al formalismo legal en donde el Juez figuraba como la voz que solo 

pronunciaba las normas y no tenía mayor relevancia su labor de ponderación. En 

segundo lugar, por la visión absoluta que en esa época se tenía del derecho de 

propiedad109, que en la práctica se traduce como la permisión de los cursos de 

acción del propietario respecto a su propiedad de una manera ilimitada, sin 

necesidad de ponderar en qué casos podría afectar intereses de terceros110. 

En el Contexto Nacional, los codificadores peruanos asimilaron la figura del abuso 

de derecho en el Código Civil de 1936111, en el artículo II del Título Preliminar112 

y posteriormente en el vigente Código Civil de 1984113. Asimismo, la doctrina 

también ha cumplido su papel enriqueciendo la figura a través de su estudio. Entre 

los aportes más importantes se encuentra el de  Fernández quien sostiene que "(…) 

                                                 
109 La propiedad era descrita por el artículo 544° del Código Napoleónico de la siguiente manera: 

“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que 

no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los reglamentos“. 
110 Cfr. ATIENZA, Manuel y RUIZ, Juan (2000). Ilícitos Atípicos. Editorial Trotta. Madrid, p. 34-

35. 
111 Sin embargo, según FERNÁNDEZ SESSAREGO, podemos encontrar un vestigio de la figura 

del abuso de derecho  en el Código Civil de 1852, en el artículo 2211°  el cual señalaba: “No hay 

obligación de indemnizar los daños causados en el ejercicio de un derecho a no ser que en el modo 

de ejercerlo, se haya escogido voluntariamente el que era perjudicial”. FERNANDEZ, Carlos 

(1999). Abuso del Derecho. 2da Edición. Editorial Grijley. Lima, p. 267. 
112 Artículo II.- La ley no ampara el abuso de derecho. 
113 Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva del derecho.  Al demandar 

indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para 

evitar o suprimir temporalmente el abuso. 
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el fenómeno jurídico conocido como “abuso de derecho” consiste en una conducta 

que, sustentándose en un derecho subjetivo, se convierte en antisocial al trasgredir 

en su ejercicio, o a través de su omisión, un genérico deber jurídico que cristaliza 

el valor solidaridad. Ello origina un específico sui generis acto ilícito que no es 

materia de la responsabilidad civil. 

Lo antisocial es lo “irregular”, lo “anormal”, es decir, contrario a la solidaridad y, 

por ende, de la moral social"114. En ese contexto, el abuso de derecho es el ejercicio 

ilícito de un derecho legítimo y reconocido por el ordenamiento jurídico que 

provoca una lesión o daño a otro sujeto. A partir de ahí se desprende que los 

derechos subjetivos, si bien otorgan a las personas determinadas facultades para que 

estos ejerzan sus cursos de acción de ninguna manera del sistema jurídico ampara 

si en dicho ejercicio se provoca un detrimento del derecho subjetivo de otro sujeto. 

Por lo tanto, el abuso de derecho lo podemos analizar desde dos momentos, uno 

Estático y otro Dinámico. Estará en su momento Estático en tanto representa un 

límite a los cursos de acción o de nuestro derecho subjetivo. Pasará a su momento 

Dinámico  cuando se realice el ejercicio arbitrario e ilícito y a partir de este surja la 

responsabilidad por el daño causado. A manera de aterrizar lo antes expuesto, 

consideramos importante "deconstruir" la figura del abuso de derecho a partir del 

esquema desarrollado por ATIENZA en los siguientes términos: 

“La acción A realizada por un sujeto S en las circunstancias X es abusiva si y solo 

si: 

                                                 
114 FERNANDEZ, Carlos. Ob. Cit., p. 163. 
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1.   Existe una regla regulativa que permite a S realizar A en las circunstancias X. 

Esta regla es un elemento del haz de posiciones normativas en que se encuentra S 

como titular de un cierto derecho subjetivo. 

2.    Como consecuencia de A, otro y otros sujetos sufren un daño, D, y no existe 

una regla regulativa que prohíba causar D. 

3.    D, sin embargo, aparece como un daño injustificado porque se da alguna de las 

siguientes circunstancias: 

3.1.  Que, al realizar A, S no perseguía otra finalidad discernible más que causar D 

o que S realizó A sin ningún fin serio y legítimo discernible. 

3.2.  Que D es un daño excesivo o anormal. 

4.   El carácter injustificado del daño determina que la acción A quede fuera del 

alcance de los principios que justifican la regla permisiva a que se alude 1. Y que 

surja una nueva regla que establece que en las circunstancias X’ [X más alguna 

circunstancia que suponga una forma de realización de 3.1. o 3.2.] la acción A está 

prohibida”115. 

Tal como lo hemos mencionado líneas arriba el abuso de derecho no es una figura 

exclusiva el ámbito civil sino también la encontramos en otras normas del sistema 

jurídico, por ejemplo, en el artículo 103°116de la Constitución Política del Estado de 

1993 y en el artículo 685°117en el Código Procesal Civil. Respecto a la regulación 

                                                 
115 ATIENZA, Manuel. Ob. Cit., p. 57. 
116 Artículo 103°.- (…) La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
117Artículo  685°.- Cuando la demanda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, puede el Juez 

dictar las medidas indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable. 



 135 

dentro de la Constitución hay voces que rechazan su ubicación en ella, siendo uno 

de los más críticos Rubio, quien señala que: (…) La incorporación del abuso del 

derecho a la Constitución de 1993 hace suponer, a diferencia de lo que ocurría antes 

de la aprobación del citado texto, que el abuso del derecho afecta los derechos 

constitucionales”. 

Así mismo, critica que se haya usado el mismo artículo del Código Civil de 1936, 

considerándolo obsoleto118.Al respecto, discrepamos con Rubio, en tanto el abuso 

de derecho al ser una figura de carácter general, no excluyente al ámbito civil y al 

ser aplicada en otras ramas del derecho tiene a la Constitución como sede por 

antonomasia. La única justificación de la ubicación del abuso de derecho en el 

Código Civil responde a la tradición "copy paste" de nuestros codificadores, ya que 

la existencia misma de los Títulos Preliminares responden a una realidad y contexto 

histórico distinto al nuestro. 

El abuso del derecho, como otras figuras jurídicas que conforman el Título 

Preliminar tenían razón de ser en el Código Civil en cuanto en la era Napoleónica 

el Código Civil era considerado el cuerpo normativo más importante y las 

constituciones tenían la calidad de normas políticas y no normas jurídicas. En ese 

sentido, es apropiado que la Constitución, como el principal cuerpo normativo, sea 

"recipiente" del abuso de derecho, así como de las figuras del Título Preliminar119. 

Respecto a la regulación la figura de abuso del derecho en el Código Procesal Civil, 

la consideramos innecesaria y redundante siguiente la lógica antes expuesta. 

                                                 
118 RUBIO, Marcial. Ob. Cit., p. 205. 
119 En un sentido similar se pronuncia  LEYSSER LEÓN, quien sugiere incluso que estamos ante 

una época en la cual los Títulos Preliminares se encuentran en un proceso de inexorable de 

obsolescencia y por lo tanto, deberían desaparecer y subsumirse a la Constitución. 
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Pareciese que los juristas requieren, para el uso de una institución jurídica, constatar 

que se encuentra en la mayor cantidad de normas en el sistema jurídico. 

Luego de desarrollar el tratamiento legislativo y doctrinario del abuso de derecho 

en nuestro sistema jurídico, consideramos importante analizarlo a la luz de alguna 

jurisprudencia para dilucidar su funcionalidad con mayor exactitud. Dentro de la 

Jurisprudencia Extranjera podemos encontrar como un hito la sentencia del 

Tribunal Supremo Español del 14 de febrero de 1944. En dicha sentencia se 

precisan los elementos constitutivos del abuso del derecho. El hecho consiste en el 

que un Consorcio de la Zona Franca tenía la concesión para extraer arenas de las 

playas del litoral de Barcelona. 

Sin embargo, en el mismo litoral se encontraba una central eléctrica la cual se vio 

afectada a raíz de la extracción de grandes cantidades de arena, trayendo como 

consecuencia la destrucción de las defensas naturales contra las avenidas del oleaje 

provocando importantes daños. Es ahí cuando la central eléctrica acudió a los 

tribunales solicitando una indemnización. Por medio de la Sentencia el Tribunal 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1.    En virtud de su titularidad de la concesión administrativa para la extracción de 

arenas, al Consorcio le estaba permitida la extracción de arenas en cualquier punto 

del litoral barcelonés. 

2.    Como consecuencia de la extracción de arenas en la playa contigua a la central 

eléctrica, a esta se le cusa un daño, pues queda privada de sus defensas naturales 
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frente a los temporales, y no había una regla que prohibiera despojar a la central 

eléctrica de tales defensas naturales. 

3.    La atribución de un derecho de contenido patrimonial implica que el titular del 

mismo puede ejercerlo atendiendo a sus propios intereses, sin tener que ponderar 

en cada ocasión cómo su accionar puede dañar a los intereses de otros. Sin embargo, 

la central eléctrica ha sufrido, como efecto de la extracción de arenas, un daño que 

debe considerarse como injustificado, por “excesivo” o “anormal” 

4.    El carácter injustificado del daño determina el surgimiento de una nueva regla 

que establece que, en circunstancias como la concurrente en este caso, la acción de 

extraer arenas está prohibida y, como consecuencia, quien la llevo a cabo debe 

indemnizar los daños causados como consecuencia de la misma"120. 

Del caso antes expuesto podemos colegir que para la configuración  del abuso del 

derecho tenemos que estar ante una situación atípica, es decir, no debe encontrarse 

regulada como lesiva sino por el contrario, debe ser aceptada por el ordenamiento 

jurídico como lícita, pero dentro de su ejercicio legítimo tiene que provocar un daño 

a un tercero. En ese sentido, es necesario ponderar el derecho subjetivo del sujeto 

quien lo ejerce y la afectación a la esfera jurídica del sujeto quien sufre el detrimento 

de su derecho subjetivo. 

Esto no quiere decir que cualquier afectación o disminución trae como 

consecuencia la configuración del abuso de derecho, sino que el ejercicio debe de 

ser abusivo y desmedido. Esta labor la debe realizar el Juez a través de un proceso 

                                                 
120 Cfr. ATIENZA, Manuel. Ob. Cit., p. 58. 



 138 

por medio de una argumentación debida. Imaginamos, en referencia al comentario 

del Juez y catedrático de la introducción, que acá radica la dificultad en la aplicación 

de dicha figura y por ello su reticencia al momento de invocarla. 

Por otro lado, dentro del Ámbito Nacional tenemos el siguiente caso relatado por 

Espinoza: “Con fecha 31 de octubre de 1990, un ciudadano interpone demanda de 

separación de cuerpos, por causal de injuria grave en contra de su esposa. En el 

mismo proceso, la demandada interpuso una reconvención en la cual se pretendía 

el divorcio por causal de abandono injustificado de hogar. El 24° Juzgado Civil de 

Lima, con fecha 11 de septiembre de 1991, emite sentencia en la cual se declara 

infundada la demanda y fundada la reconvención; por consiguiente, la separación 

de cuerpos. 

La sentencia se elevó en consulta y se confirmó por la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, (cónyuge culpable) solicita por escrito la disolución 

del vínculo matrimonial ante el mismo Juzgado. Con sentencia del 11 de diciembre 

de 1992, el 24° Juzgado Civil de Lima declara disuelto el vínculo matrimonial por 

haber “transcurrido más del término a que se refiere el artículo 354° del Código 

Civil” (es decir, seis meses desde que fue notificada la sentencia de separación 

convencional). 

El cónyuge inocente no interpuso medio impugnatorio en contra de esa decisión. 

Por este motivo, se elevó la sentencia en consulta a la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de Lima, que la aprobó el 16 de marzo de 1993. El cónyuge inocente 

vuelve a entrar en escena, interponiendo recurso de nulidad contra la sentencia de 

la Corte Superior. No obstante haberse declarado improcedente el recurso, el 
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cónyuge inocente interpuso queja ante la Corte Suprema. Esta queja fue declarada 

fundada y se ordenó la concesión del recurso de nulidad. 

Con fecha 20 de mayo de 1994, la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, con 

cuatro votos a favor en contra de dos votos discordantes, declara fundada la 

pretensión del cónyuge culpable, disolviendo el vínculo matrimonial. La máxima 

que se extrae de la decisión es la siguiente: “Si bien, conforme al segundo párrafo 

del artículo 354 del Código Civil, el cónyuge inocente tiene derecho a pedir que se 

declare disuelto el vínculo de matrimonio tratándose de la separación por causal 

específica, también es cierto que dicha norma no prohíbe categóricamente que el 

cónyuge culpable pueda formular ese pedido, máxime cuando la reconciliación 

entre las partes en controversia es impracticable. 

Cuando no hay posibilidades de reconciliación entre las partes en controversia, 

admitir que solo el cónyuge inocente está autorizado para pedir la disolución del 

vínculo del matrimonio, en el fondo, constituiría amparar la omisión abusiva de un 

derecho, la que está vedada por el artículo II del Título Preliminar del Código 

Civil121. Del caso podemos colegir que si bien la figura del abuso de derecho es 

aplicable, generalmente, en situaciones jurídicas de carácter patrimonial, del mismo 

modo es compatible con situaciones que no tengan dicho carácter. 

Así mismo, el abuso de derecho no solo es un uso excesivo, desproporcional de un 

derecho legítimamente protegido, sino una omisión la cual, del mismo modo, sea 

                                                 
121 Cfr. ESPINOZA, Juan (2005). Los Principios del Título Preliminar del Código Civil de 1984. 

Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. 2da Edición. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima, p. 115. 
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digna de tutela y protegida por el ordenamiento jurídico pero que en su no ejercicio 

provoque un daño a un tercero. 

En síntesis, el ejercicio abusivo de derecho es una figura que tiene muchos años en 

la Legislación Civil Nacional, sin embargo, su aplicación en la práctica judicial aún 

es tímida e incipiente. Una razón podría ser que dentro de la función judicial se 

tuviera el viejo recelo al uso de cláusulas generales y un apasionamiento excesivo 

al formalismo que tanto daño hace al mundo del derecho. 

Por otro lado, queda claro que el ejercicio abusivo de derecho es un figura de 

carácter general aplicable no solo al derecho civil sino a otras ramas del derecho. 

Así como su alcance no sólo se circunscribe a las relaciones jurídicas patrimoniales, 

sino también a las extra-patrimoniales. Es por ello que es necesario un estudio a 

fondo de esta figura para que a partir de excesivos formalismos o miedos 

argumentativos no se cree guetos de injusticia y de recepción indebida a la ilicitud. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El Ejercicio Abusivo del Derecho, considero que es un principio regulado 

en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado y el artículo II del Título 

Preliminar del Código Civil vigente, este principio permite que en el ejercicio de 

los derechos subjetivos no se afecten a terceros ni menos los perjudiquen ya que 

todo derecho tiene un límite, no son absolutos, esa es la característica; y, lo que se 

procura en nuestra norma jurídico es que se mantengan los valores que conlleven a 

la paz social en justicia. 

2. Los Derechos buscan preservar valores que no necesariamente están 

expresadas en las normas, es por ello que en el ejercicio o la omisión de los derechos 

debe mantenerse esos fundamentos y cuando se transgreden o se hacen un ejercicio 

abuso de ellos nuestro ordenamiento jurídico prevé la forma como se puede lograr 

equilibrarlos e incluso indemnizarlos en caso de daños. 

3. Que Magistrados y Abogados en su mayoría conocen o poseen nociones de 

una idea general de lo que es el ejercicio abusivo del derecho, resaltándose que 

dicha tendencia es más favorable a los Magistrados que a los Abogados hábiles en 

ejercicio; debido a que los operadores jurisdiccionales, en su labor práctica como 

en su formación profesional, se hallan más familiarizados con el tema. 

4. Se concluye el 87% (de Abogados) y  88%(de Magistrados), concuerdan 

sobre la necesidad de la implementación de criterios directrices o genéricos al 

momento de calificar el ejercicio abusivo del derecho, lo cual influenciará en una 

mejor Administración de Justicia concordante con el concepto desarrollado por la 

doctrina, el mismo que fue desarrollado en el marco teórico, lo que significa que la 

gran mayoría de ellos conocen el tema motivo de nuestra tesis. Si hacemos una 
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comparación de la verificación de los Abogados y los Magistrados, tenemos que 

existe diferencias en cuanto a la concepción del ejercicio abusivo del derecho. 

5. Que, los Abogados y Magistrados conocen casos del ejercicio abusivo del 

derecho; haciendo hincapié que el caso más conocido en que se producen el 

ejercicio abuso del derecho es en “La representación de la Sociedad Conyugal”. 

6. Se concluye, que la mayoría de Abogados y el total de Magistrados están de 

acuerdo con que se establezca criterios genéricos para la calificación del ejercicio 

abusivo del derecho, puesto con dicha medida se favorecerá el logro de una mejor 

Administración de Justicia; en Abogados se verifica la tendencia que dichos 

criterios se plasmen en el articulo II de Titulo Preliminar del Código Civil Peruano 

vigente, en tanto Magistrados optaron mayormente por que se expida una norma 

específica al respecto. 

7. Que, el ejercicio abusivo del derecho, importa reconocer que no puede haber 

un ordenamiento positivo perfecto, sino que además éste debe complementarse con 

Normas Meta - jurídicas, valores y nutrirse de la realidad. 

8. En síntesis, el ejercicio abusivo de derecho es una figura que tiene muchos 

años en la Legislación Civil Nacional, sin embargo, su aplicación en la práctica 

judicial aún es tímida e incipiente. Una razón podría ser que dentro de la función 

judicial se tuviera el viejo recelo al uso de cláusulas generales y un apasionamiento 

excesivo al formalismo que tanto daño hace al mundo del derecho. 

9. Por otro lado, queda claro que el ejercicio abusivo de derecho es una figura 

de carácter general aplicable no solo al Derecho Civil sino a otras ramas del 

derecho: Laboral, Constitucional, Mercantil, Consensual, Penal, Familia, etc. Así 

como su alcance no sólo se circunscribe a las relaciones jurídicas patrimoniales, 
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sino también a las extra-patrimoniales. 

10. Por ello que es necesario un estudio a fondo de esta figura para que a partir 

de excesivos formalismos o miedos argumentativos no se cree guetos de injusticia 

y de recepción indebida a la ilicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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1. Es menester hacer hincapié en la necesidad de la investigación y desarrollo 

de esta institución en nuestro País, en el ámbito de las Facultades de Derecho 

y Ciencias Políticas de las diversas Universidades Nacionales y Particulares 

en el Perú, los Colegios de Abogados en el Perú, la Academia Nacional de 

la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de crear una 

conciencia en la comunidad forense de la necesidad de su empleo en la 

actualidad. 

2. Resulta imprescindible la consagración legislativa a ciertos criterios 

genéricos o directrices en la calificación del ejercicio abusivo del derecho, 

a fin de otorgar un mayor respaldo legal a los Magistrados - Jueces, 

permitiendo de esta manera a estos, aplicar jurisprudencialmente dicha 

institución y verse menos amenazados por el fantasma de ser denunciados 

penalmente por el delito de Prevaricato. 

3. El hecho que se normativicen los criterios para calificar el acto abusivo no 

quiere decir que el Magistrado - Juez fundamente su fallo únicamente en 

aquellos contenidos en la norma, pues teniendo en cuenta la complejidad de 

la realidad donde se verifican estos actos abusivos; el Juez puede recurrir a 

otros basados en la Legislación, la Doctrina, la Jurisprudencia Nacional y 

Extranjera y los Principios Generales del Derecho. 

4. En tal sentido se recomienda que la actual Comisión Revisadora del Código 

Civil Peruano vigente, designado por el Poder Legislativo estudie la 

posibilidad de modificar el artículo II del Título Preliminar del Código Civil 
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Peruano, sobre la base de una propuesta ampliatoria cuyo texto adjunto en 

los anexos del presente trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH  ESCUELA DE POSTGRADO 

 “SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLO”  MAESTRIA EN DERECHO 

MENCION: DERECHO CIVIL Y 

COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDO AMAGISTRADOS 

RESPECTO A LOS: “CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL 

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA CORTE SUPERIOR 

DE ANCASH,  PERIODO 2006 - 2008” 

 

INTRODUCCIÓN.- Esta encuesta tiene por finalidad recolectar datos para una 

Tesis de Postgrado, acerca de los “CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

DEL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA EN LA CORTE SUPERIOR DE ANCASH,  PERIODO 2006 - 

2008”; los mismos que van hacer tomados en cuenta para contrastar nuestra 

hipótesis de investigación. La encuesta es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

y, por tanto, agradeceré responder con objetividad y claridad, marcando con un aspa 

(X) la alternativa que considere la correcta o escribiendo en las espacio en blanco. 

1.- Qué entiende Ud. por ejercicio abusivo del Derecho?: 

a). El ejercicio abusivo del derecho. Es el abuso del derecho………() 

b). El ejercicio abusivo del derecho. Son actos ilícitos cuando el sujeto de 

derecho se excede en su ejercicio a causar daño a otro……………() 

c) El ejercicio abusivo del derecho. Es un acto ilícito abusivo del 

derecho……(). 

2.- ¿Considera usted que el ejercicio abusivo del derecho se encuentra regulado 

en el Código Civil Peruano vigente? 
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Si(). 

No (). 

3.- ¿Qué, en el Juzgado a su cargo, Usted ha tramitado algún proceso judicial 

sobre ejercicio abusivo de derecho? 

 

Si(). 

No(). 

4.- ¿Qué casos de ejercicio abusivo del derecho conoce Ud., que se encuentren 

prescritos en el Código Civil Peruano vigente? 

a.- Representación de la sociedad conyugal…………………………….() 

b.- Prohibición de usar el bien prendado ……………………………….() 

c.- Extinción del usufructo por abuso de parte del usufructuario ………() 

d.-Indemnización por daño moral a la madre derivado de abuso……… () 

e.- Todos ..………………………………………………………………() 

f.- Otros…………………………………………………………………() 

5.- ¿Considera Ud., que el establecer criterios para la calificación del ejercicio 

abusivo del derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por 

parte de los Magistrados de la Corte Superior de Ancash? 

a).Totalmente de acuerdo…………………………………….() 

b). De acuerdo……………………………………………………() 

c). Ni de acuerdo ni en desacuerdo…………………………….. () 

d). En desacuerdo………………………………………………() 

e). Totalmente en desacuerdo …………………………………()  

6.- ¿En caso de haber contestado afirmativamente la pregunta anterior; 

considera Ud., que deben establecer dichos criterios en: 

a.- El artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano vigente (). 
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b.- Otros ................................................................................................. (). 

Sírvase por favor, fundamentar su 

respuesta:

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

 

7. ¿ Considera usted que los Abogados hábiles que litigan en la Corte Superior de 

Ancash, tienen un conocimiento pleno de la figura del ejercicio abusivo del derecho, 

al interponer sus demandas? 

Si(). 

No().  

 

 

Huaraz,     ,de   Octubre de  2008. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH   ESCUELA DE POSTGRADO 

 “SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLO”   MAESTRIA EN DERECHO 

      MENCION: DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDO AABOGADOS 

 

RESPECTO A LOS: “CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL 

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA EN LA CORTE SUPERIOR DE ANCASH, PERIODO 

2006 - 2008” 

 

 

INTRODUCCIÓN.- Esta encuesta tiene por finalidad recolectar datos para una 

Tesis de Postgrado, acerca de los “CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

DEL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA EN LA CORTE SUPERIOR DE ANCASH, PERIODO 2006 - 

2008”; los mismos que van hacer tomados en cuenta para contrastar nuestra 

hipótesis de investigación. La encuesta es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 

y, por tanto, agradeceré responder con objetividad y claridad, marcando con un aspa 

(X) la alternativa que considere la correcta o escribiendo en las espacio en blanco. 

1.- Qué entiende Ud. por ejercicio abusivo del derecho?: 

a). El ejercicio abusivo del derecho. Es el abuso del derecho………() 

b). El ejercicio abusivo del derecho. Son actos ilícitos cuando el sujeto de 

derecho se excede en su ejercicio a causar daño a otro……………() 

c) El ejercicio abusivo del derecho. Es un acto ilícito abusivo del 

derecho………() 

2.- ¿Considera usted que el ejercicio abusivo del derecho se encuentra regulado 

en el Código Civil vigente? 
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Si(). 

No ().  

3.- Qué casos de ejercicio abusivo del derecho se encuentran regulados en el 

Código Civil vigente? 

a- Representación de la sociedad conyugal .................................................. (). 

b.- Prohibición de usar el bien prendado ...................................................... (). 

c- Extinción del usufructo por abuso de parte del usufructuario ................. (). 

d- Indemnización por daño moral a la madre derivado de abuso ................ (). 

e.- Todos ....................................................................................................... (). 

f-

Otros

 ...........................................................................................................................  

4.- ¿Considera Ud., que el establecer criterios para la calificación del ejercicio 

abusivo del derecho, favorece a una mejor Administración de Justicia por 

parte de los magistrados de la Corte Superior de Ancash? 

a).Totalmente de acuerdo…………………………………….() 

b). De acuerdo……………………………………………………() 

c). Ni de acuerdo ni en desacuerdo…………………………….. () 

d). En desacuerdo………………………………………………() 

e). Totalmente en desacuerdo …………………………………()  

5.-¿En caso de haber contestado afirmativamente la pregunta anterior; 

considera Ud., que deben establecer dichos criterios en: 

a.- El artículo II del Título Preliminar del Código Civil Peruano vigente (). 
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b.- Otros ................................................................................................. (). 

Sírvase por favor, fundamentar su 

respuesta:

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

6. ¿ Usted ha defendido algún proceso judicial sobre ejercicio abusivo de derecho? 

Si(). 

No(). 

 

7.¿Cuál fue el resultado de dicho proceso judicial? 

Fundada.(). 

Infundada.(). 

Procedente.(). 

Improcedente. (). 

 8. ¿Considera usted que los Magistrados de la Corte Superior de Ancash, tienen un 

conocimiento pleno de la figura del ejercicio abusivo del derecho? 

Si(..). 

No(..).  

9. ¿ A su criterio en que momento se determina o configura la existencia del 

ejercicio abusivo del derecho?. 

a). Antes de la decisión final del Magistrado.(). 

b). Posterior a la decisión final del Magistrado. (). 

 

10. ¿En el caso que se configure el ejercicio abusivo del derecho, que medida 

jurídica adoptaría Ud.,? 

a) Presenta una queja a la OCMA, y ODICMA.(). 

b) Presenta una demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, regulado 

en el art. 178 del Código Procesal Civil Peruano vigente. (). 

c) No interpongo ni queja ni demanda. (). 

 

Huaraz,      ,de  Octubre del  2008. 
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PROPUESTA DE MODIFICACION DELARTÍCULOII 

DELTITULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

DE 1984 

La Ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. En tal sentido; 

para la calificación del acto u omisión abusivos, el Magistrado deberá tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

1.- Constatar la existencia del ejercicio u omisión de un derecho reconocido 

taxativamente por nuestro ordenamiento jurídico, frente a la cual no exista 

prohibición legal expresa. 

2.- Verificar si el daño no autorizado o la amenaza del mismo, derivados del 

ejercicio u omisión anteriores, se hallan vinculados por una relación de 

causalidad. En caso de faltar alguno de los criterios señalados anteriormente, 

se declarará improcedente la demanda. Asimismo, independientemente o en 

forma conjunta, el Magistrado tomará en consideración. 

3.- Aquellos criterios derivados de la interpretación y aplicación de normas 

y principios contenidos, de preferencia, en nuestra legislación 

constitucional, civil y procesal civil; siempre que resulten aplicables a las 

circunstancias constitutivas del hecho u omisión abusivos; y/o 

4.- Otros criterios derivadas de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y/o 

indemnización u otra prestación; puede asimismo solicitar las medidas 

cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. 



158 

 

La intervención de oficio por parte del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio 

Público sólo resultará procedente en los casos establecidos expresamente en 

la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


