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EDITORIAL
Debido al creciente nivel de seguridad en el país, al igual que en muchos países del 
mundo, existe una corriente legislativa orientada a tipificar nuevas conductas como 
delitos, aumentar las penas establecidas para determinados delitos o en su caso 
“fortalecer” la persecución penal a través de reformas a los procedimientos estab-
lecidos en la ley procesal correspondiente.  Esto, obedeciendo al reclamo de la opin-
ión pública y de los medios de comunicación y así equilibrar la posición política ante 
la población de los legisladores y de los encargados de la administración de justicia. 

Ante esta realidad social y como consecuencia legislativa, ha sido debatido en diver-
sos sectores académicos la interrogante sobre si el Derecho es la forma de desar-
rollar la convivencia pacífica o si el Derecho debe encargarse de normar los efectos 
de la conducta entre los particulares. En la presente edición, el Licenciado Guill-
ermo Miguel Garone presenta un análisis para determinar si “El impulso punitivo 
disminuye el delito”  en el que se explica los alcances y limitaciones de la sanción 
de leyes penales -sustantivas y procesales- como forma de erradicación del delito. 

Para adentrarse en el debate anterior, es necesario analizar también la añeja, pero 
siempre vigente pregunta sobre ¿qué es el derecho?, la Licenciada Patricia Bres-
san da Silva contribuye en esta edición con un breve y profundo estudio sobre 
“¿Qué es la Filosofia del Derecho Hoy?”, como una herramienta intelectual para 
determinar el rol de la ciencia del derecho en el marco de la justicia.  

Derivado del continuo debate sobre la importancia y razón de ser del Derecho en 
una sociedad política y organizada con un ordenamiento jurídico, se ha llegado a 
una conclusión prácticamente unánime al afirmar que la razón de la existencia del 
Estado es la garantía de la protección de los derechos de sus habitantes, lo que 
conlleva a la vez, la facultad indefectible de accionar judicialmente para hacer valer 
sus derechos vulnerados, ya sea por otros particulares o por el mismo Estado. A 
este respecto, el Magister Julio César Cordón Aguilar, presenta un estudio sobre 
“El derecho a la tutela judicial” y sus diversos elementos como un derecho inher-
ente a la persona humana que deber ser garantizado por el Estado. 

Esta tutela judicial debe ser garantizada por los Estados a través del respeto al 
derecho de los particulares de acceso a los órganos jurisdiccionales y que estos 
observen los procedimientos previamente establecidos; sin embargo existen ciertas 
excepciones y/o casos particulares de forma de acceder a los órganos jurisdiccio-
nales que en ocasiones presentan dudas en su aplicación, caso que estudia en la 
presente edición el Magister Marcelo Pablo E. Richter en su trabajo “Inexistencia de 
Inmunidad de Jurisdicción de los Estados en Materia Laboral”. 

De igual forma, el Licenciado Manuel Duarte Barrera,  en ocasión del décimo 
aniversario de vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, en su primera entrega a 
esta revista académica, contribuye en la presente edición con un análisis sobre “La 
Marca Notoria” a efecto de profundizar en el estudio de dicha institución del área 
de propiedad intelectual y su correcta conceptualización a la luz de la normativa 
nacional e internacional. 

Finalmente, con el objeto de coadyuvar al estudio del Derecho Comparado, el abo-
gado salvadoreño Henry Orellana Sánchez presenta una primera entrega del es-
tudio titulado “La Determinación de Oficio de la Obligación Tributaria desde la 
óptica del ordenamiento jurídico salvadoreño”, que permite a los estudiosos del 
derecho tributario y fiscal establecer las ventajas y desventajas comparativas entre 
el ordenamiento jurídico guatemalteco y salvadoreño. 

Que constituya entonces, la cuarta edición de la Revista Ratio Legis, un punto de 
encuentro entre los juristas centroamericanos para el estudio y debate intelectual 
de la noble ciencia del Derecho como elemento indispensable en el desarrollo de la 
sociedad humana. 

Atentamente,

Lic. Eduardo 
Lara Grazioso

Lic. César 
Camposeco Chang
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RESUMEN

Históricamente, la autonomía de la vol-
untad, como muchas instituciones del 
derecho, tiene su origen en el Derecho 
romano, en donde fue reconocida y se 
ha mantenido hasta nuestros días, en 
donde algunos afirman que se encuen-
tra en crisis.

Es importante conocer los puntos de 
vista de autores reconocidos sobre el 
tema, como también resulta imprescind-
ible conocer los límites de la autonomía 
de la voluntad o autonomía privada, 
como también se le conoce.

En todos los contratos se pacta lo que 
las partes desean, es decir su voluntad, 
por eso se denominada también privada, 
pero ¿lo pueden pactar todo las partes?, 
¿hasta dónde puede ser restringida esa 
autonomía?  También cabe preguntarse 
¿existe la autonomía de la voluntad en 
los contratos por adhesión?

Estas interrogantes las tratamos de 
aclarar, establecer las limitantes a la 
misma, porque no es tan amplia como 
se ha creído, tiene sus limitaciones.

Se incluye también la legislación apli-
cable al caso de Guatemala y la función 
del Notario en su control.

LA AUTONOMÍA DE LA 
VOLUNTAD
    
DR. NERY ROBERTO MUÑOZ

Este artículo se centra en uno de 
los temas más importantes en la 
contratación, la autonomía de la volun-
tad, la resolución de la persona para 
contratar, para ejercitar sus derechos 
al realizar sus negocios, de la cual se 
cuestiona si debe o no, tener límites.

Usualmente escuchamos decir que lo 
que pactan las partes es ley entre ellas. 
Lo anterior tiene dos aspectos: el prim-
ero si se puede pactar todo lo que las 
partes desean.  Y si lo que han pactado 
tienen obligación o no de cumplirlo.

Con respecto a la autonomía de la 
voluntad en la evolución histórica del 
Derecho, Ghersi1 expresa que el 
derecho, como producto del hacer cul-
tural del hombre, ha sido estudiado en 
sus valimentos históricos, evolución y 
proyección.

El reconocimiento de la autonomía de la 
voluntad representó, desde Roma, una 
firme evolución en el progreso jurídico, 
pues implicó el rompimiento de la forma 
ritual que los constreñía, hasta el grado 
de no tener vida propia.

Sin embargo, en el liberalismo económi-
co-político, es donde este principio sig-

nifica una voluntad creadora, como lo 
califica Juan Jacobo Rousseau en el 
Contrato Social, llegar a ser la causa de 
la creación de la institución más impor-
tante: el Estado.

En lo económico, la autonomía era la 
expresión última del libre juego de las 
fuerzas económicas, aun cuando luego 
la literal social de Léon Duguit, haya 
expresado que sólo le sirvió al hombre 
para morirse de hambre.

Todas aquellas tendencias llevaron, 
principalmente a los alemanes e italia-
nos, a la revisión del negocio jurídico, 
obligándose a revaluar y ubicarlo en el 
marco social.

El mismo autor, cita a Luis De Gasperi, 
quien en la Teoría volitiva, demarca con 
claridad el rol de la autonomía, para el 
individualismo y liberalismo imperantes, 
la contratación es una restricción excep-
cional, con fines exclusivamente pro-
pios; pero también la libertad es poder, 
única forma de explicar el concepto de 
contrato como la conjunción de dos lib-
ertades.

Esto permitió decir a Colin que la oblig-
ación resultante del contrato es esen-
cialmente algo anormal, una excepción 
al derecho, pero que es el resultado de 
la independencia recíproca de los indi-
viduos.

Avalan esa postura normas constitucio-
nales, como las que indican que ningún 
habitante será obligado a hacer lo que 
no manda la ley, ni privado de lo que ella 
prohíbe. Y normas ordinarias que regu-
lan que a las personas les son permiti-

dos todos los actos y todos los derechos 
que no les fueren expresamente prohibi-
dos, o que nadie puede obligar a otro a 
hacer alguna cosa, o restringir su liber-
tad, sin haberse constituido un derecho 
especial al efecto.

Por lo tanto, las convenciones hechas 
en los contratos forman para las partes 
una regla a la cual deben someterse 
como a la ley misma, acordando un con-
tenido propio a las normas particulares 
creadas.

Kelsen señaló: El negocio es un acto 
creador de derecho.

La fuerza vinculante de lo regulado por 
la autonomía privada, en caso de au-
todeterminación o autorregulación de 
intereses, es libre y faculta a cada in-
dividuo a comprometerse en sus rela-
ciones, en tal sentido.  Pero ejercida tal 
libertad, inclinándose por la celebración 
de un negocio jurídico determinado para 
la consecución de sus fines, no podrá 
liberarse de la obligación de cumplir con 
la palabra empeñada. En este sentido, 
corresponde apreciar el carácter vincu-
lante del acuerdo celebrado.

Ante el incumplimiento de la otra parte, 
quien ha colaborado en la satisfacción 
de las necesidades, motivantes del acu-
erdo, cuenta con un remedio legal a tal 
situación, en virtud del derecho subjetivo 
reconocido a los individuos-contratantes 
por el ordenamiento legal, éste podrá 
defenderse adecuadamente y poner 
en funcionamiento el mecanismo de la 
norma jurídica.

La autonomía privada es creadora de 
relaciones jurídicas, y el ordenamiento 
jurídico se limita a reconocer a los par-
ticulares la facultad de dar vida a situa-
ciones aptas para engendrar vínculos 
entre ellos. Por tanto, esta autonomía 
posee caracteres particulares que la dis-
tinguen de cualquier otra.  Es fuente de 
normas jurídicas que forman parte del 
ordenamiento jurídico mismo.

El negocio jurídico es el instrumento de 
la autonomía privada, propuesto por la 
ley y a disposición de los particulares, a 
fin de que puedan servirse de él, no para 
invadir la esfera ajena, sino para ordenar 
la propia, en las relaciones recíprocas.

En estas relaciones de carácter vincu-
lante, el individuo no expresa su querer, 
sino que dispone, expresa el objeto de 
su querer.

El negocio jurídico es un precepto de la 
autonomía privada, formada mediante la 
declaración de voluntad y el comporta-

miento. La voluntad tiene fuerza vincu-
lante por lo cual es preceptiva. Desde 
entonces, existe como una entidad du-
radera, exterior y desprendida de los su-
jetos; para el futuro, viviendo una propia 
vida, independiente de la voluntad crea-
dora.  De ahí que no pueda renunciar a 
aquélla, y por tanto, el precepto del ne-
gocio tiene naturaleza normativa.

Conviene resaltar otro aspecto funda-
mental de la autonomía privada, el de 
su ensamble con los fines socialmente 
apreciables.

Queremos simplemente aclarar con 
esto, que la autonomía privada es un 
poder que corresponde a una función 
teleológica, según el criterio de Josser-
rand; dicho de otra forma, la orga-
nización jurídica social se configura en 
un marco o límite negativo, como le gus-
taba señalar a Léon Duguit, por vía de 
exclusión, pues el Estado no los asume 
por sí, ni los impone a sus súbditos.

En resumen, Ghersi2 ensaya un con-
cepto de autonomía privada, expre-
sando que se trata de una potestad 
legal, conferida para los miembros de 
una sociedad jurídicamente organizada, 
sujetos de derecho, para regular su ac-
tuación negocial, en la medida que cor-
responda a una función tutelada social-
mente.

Finaliza el autor haciendo un análisis con 
respecto a los contratos por adhesión, 
ya que las leyes de defensa del consum-
idor consideran que la contratación por 
adhesión implica el asentimiento, pero 
no el consentimiento del consumidor 
al negocio, lo utiliza como metodología 
de acceso a los bienes y servicios, pero 
declarando la nulidad de aquellas cláu-
sulas que resulten abusivas, leoninas 
e impuestas.  De esta forma, indica, se 
reequilibra el poder que en la gener-
ación del contrato, la parte más débil no 
poseía.
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Resulta interesante el análisis, debido 
a que los contratos por adhesión se en-
cuentran preparados por una de las par-
tes, únicamente para ser aceptados por 
la otra parte, son comúnmente utilizados 
y aceptados por las partes sin ninguna 
reserva.

Federico Puig Peña,3 entre los prin-
cipios que dominan la contratación, es-
tudia la autonomía de la voluntad.

Afirma que el principio de la autonomía 
de la voluntad preside todo el desar-
rollo de la vida contractual, concediendo 
a los individuos (por lo menos hasta la 
época presente) un amplio margen de 
actuación. Este margen afecta tanto a 
las personas, posibilitándolas para ob-
ligarse o dejar de hacerlo, como a las 
cosas, permitiendo la contracción de 
vínculos sobre las prestaciones más 
variadas, excepto aquellas que el orden 
público prohíba. También se relaciona 
con la forma en los términos ya expues-
tos, concibiendo un sistema de libertad 
en la manifestación del consentimiento 
con arreglo al cual, en principio, ninguna 
forma ritual se impone para la exterior-
ización del mismo; las solemnidades son 
rigurosas excepciones. En relación con 
los efectos, aquel principio determina 
que éstos son los queridos por las par-
tes y sólo ellos; el ordenamiento jurídico 
no puede completar la libertad privada ni 
presumirla para colmar lagunas; jamás 
puede sustituirla. Finalmente, en cuanto 
a la posterior vida del contrato, el poder 
público ha de cuidar que se respete la 
convención como si se tratara de una 
Ley; no es posible la revisibilidad ni 
tampoco la ineficacia parcial del mismo; 
sólo un posterior acto novatorio, tan li-
bre como el primero, puede modificarlo 
durante su vigencia en el contrato. En 
efecto, las partes intentan hacer pre-
dominar su interés y hacer prevalecer 
su egoísmo. Como dice Royo Martínez, 
en la contratación es más importante 
conseguir la seguridad del tráfico que la 
justicia.
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El dogma de la soberanía contractual 
del individuo tenía sus raíces más re-
motas en el Derecho Canónico, que 
luchó por incrustar más profundamente 
en la conciencia humana el respeto 
de la palabra empeñada. La Escuela 
del Derecho natural y los filósofos del 
siglo XVIII fortificaron la función crea-
dora de la voluntad y la omnipotencia 
del contrato, consagrado más tarde por 
la legislación revolucionaria. La aceptó 
el Código de Napoleón y de allí pasó la 
mayoría de las legislaciones, entre ellas 
la española, donde se consagró que los 
contratantes pueden establecer los pac-
tos, cláusulas y condiciones que tengan 
por conveniente, siempre que no sean 
contrarios a las leyes, a la moral, ni al 
orden público.
 
En la actualidad, el principio de la au-
tonomía de la voluntad ha perdido la 
omnipotencia que tenía durante todo el 
siglo XIX y parte del XX, encontrándose 
en profunda crisis. A ello han contribui-
do diversas causas, a cual más impor-
tantes. Las principales que pudiéramos 
denominar de orden técnico, son las 
que ponen de relieve la falsedad de la 
tan decantada igualdad de las partes en 
el momento de la celebración del con-
trato, pues la vida real ha demostrado 
que lo mismo el obrero en el campo del 
derecho laboral, que muchas veces el 
usuario o el consumidor en el campo 
de la economía, acuden al contrato en 
condiciones de verdadera inferioridad, 
frente a la potencia económica que su-
pone el patrono o la empresa, quienes 
disfrutan de un monopolio de hecho o 
de derecho. Por eso se produce la crisis 
en la libertad de conclusión del contrato 
y en la libertad de fijación del contenido 
del mismo, surgiendo sectores sobre 
los que no puede operar la voluntad y 
situaciones en la cuales la soberanía de 
ésta se reciente, como en los llamados 
contratos por adhesión. 

Junto a aquellas causas de orden técni-
co, están las que los tratadistas llaman 
de orden social y ético, integradas por 
la penetración de las ideas colectivas y 
sociales en el campo de la contratación 
privada. Debido a esta penetración, se 
produce una diligente y constante in-
tervención del Poder Público, que va 
desde afirmar la obligación de contratar 
por parte de determinadas empresas, 
hasta prefijar el contenido mínimo del 
contrato, a través, por ejemplo, del se-
ñalamiento de precios, establecimiento 
de condiciones generales, etc. Por otra 
parte, se observa la tendencia a articu-
lar el contrato dentro de las normas que 
preside el interés general, por lo que, 
frente al criterio clásico de mantener 
a toda costa la fuerza obligatoria de 

aquél, ofrece el nuevo Derecho el lla-
mado sistema de la revisibilidad.

Lo anterior no significa que haya de pre-
scindirse del principio de autonomía de 
la voluntad. Ésta, necesariamente, tiene 
que existir, pues es una pieza indispens-
able de todo régimen que acepte la 
propiedad privada y la libertad de traba-
jo. Ahora bien, lo que sí tiene que hacer 
el legislador es establecer restricciones 
a la estimación absoluta del mismo, no 
puede aquél por menos de estar limita-
do por adecuadas normas de matiz im-
perativo, encargadas de recoger las exi-
gencias éticas y evitar que el Derecho 
contractual sea puesto al servicio de 
fines inmorales o antisociales. Algunas 
de estas limitaciones figuraban ya den-
tro de algunos códigos, como el Código 
Civil español, que vedan establecer pac-
tos, cláusulas, condiciones o cargas que 
sean contrarios a las leyes, la moral o el 
orden público.

Otras limitaciones al principio han sido 
impuestas por la jurisprudencia. Ésta, 
como dice Ripert, se ha esforzado en 
obtener el mejor resultado de las dis-
posiciones del Código, a fin de asegurar 
el respeto a la moral en la formación de 
los contratos y el de la buena fe y de 
la verdad en su cumplimiento. En este 
sentido, la Jurisprudencia ha utilizado el 
mecanismo de la causa, descubriendo 
las miras inmorales de los contratantes 
y sancionándolas con la nulidad. De la 
misma manera ha procurado la protec-
ción legal de los contratantes incapaces 
o víctimas de error, de la violencia o del 
dolo; si bien aquí es de lamentar que 
no proceda con un criterio más deci-
dido. Como dice Castán, las facultades 
amplias concedidas a los Tribunales en 
materia de préstamo usurario merecían 
ser generalizadas a toda clase de con-
venciones, para disponer de un medio 
de reducir obligaciones excesivas o de-
clarar ineficaces cláusulas draconianas, 

y cortar, en una palabra, los abusos que 
puedan cometerse a la sombra de la 
contratación.

Finalmente, otras limitaciones al prin-
cipio han venido de la legislación espe-
cial que disciplina materias que afectan 
fundamentalmente a la comunidad, bien 
por la defensa de los más altos prin-
cipios de moralidad, bien por la protec-
ción de los elementos más débiles en la 
relación obligatoria (legislación laboral), 
bien teniendo en cuenta la moderna 
concepción social de la propiedad (ar-
rendamientos rústicos y urbanos, Leyes 
del suelo, de concentración parcelaria, 
etc.). 

El área de limitación se extiende sobre 
todo a prohibición de ciertas estipula-
ciones, que se declaran nulas como 
contrarias al orden público y, en algu-
nos supuestos excepcionalísimos, de 
la   readaptación o resolución del con-
trato en los de ejecución sucesiva, por 
la interferencia de la cláusula rebus sic 
stantibus; la prórroga forzosa en algu-
nos tipos especiales, etc.

También la libertad de expresión del 
consentimiento ha sufrido muchas re-
stricciones indirectas durante la época 
presente; el progreso del formalismo 
se ha manifestado, no por la creación 
de numerosos contratos solemnes, sino 
por exigencias muy estrictas en materia 
de prueba y publicidad.4

Con respecto a la autonomía de la vol-
untad en materia contractual, Delgado 
Vergara5 expresa la influencia que tiene 
el voluntarismo jurídico en la formación 
del concepto moderno del contrato. 

De esta idea parte, a su vez, la noción 
sobre cuya base se ha sustentado el 
Derecho Civil durante los últimos siglos: 
la autonomía de la voluntad. 

Háblase así de autonomía privada o 
libertad de la persona para designar 
aquella facultad que tiene el particular 
para regular libremente sus intereses, 
ejercitar los derechos subjetivos de los 
cuales es titular y concertar negocios 
jurídicos.

Etimológicamente la voz autonomía (del 
griego: auto, por sí; nomos, norma) 
significa autonormarse, lo que llevado 
entonces al Derecho de Contratos, no 
es más que la creación por parte de los 
sujetos de la relación patrimonial, de 
reglas que ordenen el contenido del ne-
gocio.

La autonomía presupone entonces la 
libertad, es decir, la posibilidad de ac-
tuar de una u otra forma, sin más trabas 
que la propia conciencia, haciéndose 
responsable el sujeto por los actos que 
realice.

La autonomía de la voluntad tiene valor 
como principio general del Derecho y se 
encuentra positivado en la mayoría de 
los ordenamientos jurídicos. En el cam-
po contractual es, ante todo, libertad 
de contratación, lo que significa la libre 
opción del individuo entre contratar y no 
contratar, es decir, significa la libertad de 
constitución de la relación contractual, 
con libertad, por tanto, de elección del 
otro contratante. 

Significa, además, la libertad de elec-
ción de tipo contractual. Además la posi-
bilidad de modificar también libremente, 
en los contratos regulados por la Ley, el 
contenido legal de estos contratos, sus-
tituyéndolo por otro distinto.

Es decir, el contenido de la autonomía 
de la voluntad se expresa en la autode-
cisión y la autorregulación. En primer 
lugar, el sujeto es libre de contratar o 
no, y ambas partes están en situación 
de igualdad para vincularse. El Derecho 

tiende a salvaguardar esta libertad regu-
lando la capacidad para contratar de los 
sujetos y los vicios de la voluntad como 
causa de anulabilidad de estos negocios 
jurídicos. En segundo lugar, las partes 
pueden determinar libremente el con-
tenido del contrato, teniendo en cuenta 
las normas imperativas o prohibitivas 
que establecen limitaciones al arbitrio 
de las partes.

La libertad de contratar se refiere al 
nacimiento del contrato, y la libertad 
contractual a la vida del contrato; au-
torregulación de intereses mediante la 
determinación del contenido y la ulterior 
posibilidad de modificar lo pactado o de 
disentir de lo acordado siempre que sea 
bilateralmente.
En resumen, la autonomía privada 
implica: libertad de contratar o de no 
contratar, libertad, de elegir con quién se 
contrata, libertad de discutir el contenido 
del contrato, libertad de elegir la forma  
cuando preceptivamente ésta no se im-
pone para la validez del acto, libertad de 
establecer el objeto del contrato y de su-
primirlo o modificarlo e, incluso, libertad 
para determinar la ley aplicable siempre 
que esto no signifique apartarse de las 
normas imperativas.

Obviamente, la autonomía de la volun-
tad o autonomía privada no puede verse 
al margen del ordenamiento jurídico. 
Su existencia emana de él en definitiva, 
pues el reconocimiento de la autonomía 
de la voluntad en la ley es presupuesto 
para su ejercicio. Pero también la norma 
impone ciertas limitaciones que impiden 
el arbitrario ejercicio del poder individual 
en detrimento de la propia ley y del or-
den jurídico en general.

Pero todo ello no conlleva al ejercicio 
ilimitado de la autonomía. Las normas 
que rigen los contratos y, en general, 
el Derecho Civil, son de carácter dis-
positivo, por consiguiente, disponibles 

para las partes, quienes pueden, por 
su voluntad excluirlas y/o sustituirlas 
por aquellas más convenientes a sus 
intereses. Pero también encontramos 
en materia contractual preceptos de 
ius cogens a los cuales la voluntad 
privada tiene que subordinarse. Natural-
mente, la determinación de cuándo una 
norma es imperativa, y en consecuen-
cia, irrenunciable, es una cuestión de 
hermenéutica. En términos generales, 
puede decirse que son imperativas las 
normas que contienen prohibiciones o 
dictan conductas obligatorias a seguir, 
so pena de ser sancionada con la nuli-
dad su inobservancia.

También se consideran limitaciones al 
ejercicio de la autonomía privada, los 
conceptos de moral y buenas costum-
bres y el orden público. Por moral debe 
entenderse el conjunto de convicciones 
de ética social imperantes en un deter-
minado momento histórico, con carácter 
general en la comunidad jurídica. El 
orden público se identifica con la orga-
nización general de la comunidad y sus 
principios fundamentales y rectores.

En todo caso, estas limitaciones a la 
libertad contractual quedan sujetas a 
la interpretación que se les dé, aten-
diendo a la ratio legis de la norma que 
las reconozca como tales; a las cir-
cunstancias históricas; y a las concep-
ciones éticas, políticas, jurídicas, y de 
toda índole, imperantes en el Estado en 
cuestión cuya legislación las imponga.
La autonomía de la voluntad ha ex-
perimentado una notable evolución. En 
nuestros tiempos estas limitaciones au-
mentan en número con la intervención 
creciente del legislador en la reglamen-
tación contractual, en pos de titular el 
equilibrio negocial. Esto se manifiesta, 
por ejemplo, en sede de Derecho del 
Consumo, en que estas limitaciones se 
revelan como una imperiosa necesidad 
para poner freno a las nefastas conse-
cuencias de la desigualdad económica 
en el ámbito contractual.

Consecuentemente, la doctrina civilista 
moderna sostiene que el principio de la 
autonomía de la voluntad ha entrado en 
decadencia como fundamento de la re-
lación contractual. Ello se debe a que, 
tanto en sus fundamentos como en sus 
consecuencias, se advierten en la actu-
alidad desajustes con la realidad, que 
necesariamente han llevado a un re-
planteo de ciertos aspectos esenciales 
del vínculo contractual.

Los presupuestos de hecho, económi-
cos y sociales que tuvo presentes el 
codificador, en la época actual han vari-
ado sustancialmente.
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Las limitaciones vienen impuestas por el 
dirigismo contractual, el intervencionis-
mo estatal en la economía, la prolifer-
ación de las normas de ius cogens, en 
definitiva por las transformaciones que 
la dogmática contractual ha experimen-
tado.6
 
En resumen, por la autonomía de la 
voluntad las partes pueden establecer 
los pactos, cláusulas y condiciones que 
estimen convenientes, salvo disposición 
legal en contrario.

Otro autor que trata con mucha propie-
dad el tema de la autonomía de la volun-
tad es Leonardo Pérez Gallardo,7 quien 
estudia la autonomía de la voluntad y la 
relatividad contractual, específicamente 
la dimensión negativa de la autonomía 
privada y la relatividad contractual.

Afirma que el eje cardinal, medular en 
sede contractual, lo es precisamente el 
principio de autonomía de la voluntad, a 
cuyo tenor los individuos serán capaces 
de autodiseñarse la estructura y el fun-
cionamiento del instituto contractual que 
por sus propias declaraciones negocia-
les han creado. La autonomía de la vol-
untad es para el campo contractual, lo 
que el cerebro para el cuerpo humano, 
el sostén básico de la vitalidad, capaz 
de ofrecer las más increíbles combina-
ciones que la necesidad y el interés mo-
tiven en el ingenio humano.

Indica que para el profesor Díez Picazo: 
La idea de contrato y de obligatoriedad 
del contrato encuentran su fundamento 
en la idea misma de persona y en el re-
speto de la dignidad que a la persona le 
es debida. Ello implica el reconocimiento 
de un poder de autogobierno de los pro-
pios fines e intereses o de un poder de 
autorreglamentación de las propias situ-
aciones y relaciones jurídicas al que la 
doctrina denomina “autonomía privada” 
o “autonomía de la voluntad”. El contrato 
tiene, pues, su fundamento más hondo 
en el principio de autonomía privada o 
de autonomía de la voluntad.

El principio de autonomía privada se 
manifiesta en el contrato, en primer or-
den, en la posibilidad hecha realidad 
en los ordenamientos jurídicos que lo 
reconocen de decidir, los sujetos, con-
certar o no un contrato, es su opción la 
de contratar o abstenerse de hacerlo 
y de seleccionar con quién lo hace, en 
segundo orden en la libertad de elegir 
el tipo contractual (el typenfreiheit no 
queda atado al tipo establecido en la 
norma legal sino que puede construir 
uno distinto), y un tercer orden en la 
posibilidad de modificar o fijar su con-
tenido.

Sin embargo, tampoco ha sido salu-
dable -y esto lo ha evidenciado el de-
venir histórico del Derecho de Contra-
tos- hiperbolizar la función capital de la 
autonomía de la voluntad. 

Autonomía no es sinónimo de anarquía, 
lo contrario implicaría hacer dueño a 
cada sujeto de la porción que le com-
pete y pertenece a terceros, incluido, 
por supuesto, el Estado.

La autonomía de la voluntad tiene sus 
propias dimensiones, o sea, aquellos 
espacios donde ella está inserta, allí 
donde está presente inmanentemente 
en la institución, en un sentido no ya 
de principio general informador de la 
contratación, sino manifestándose en el 
caso concreto.

Si partimos de que la libertad contractual 
deja expedita a los individuos la posibi-
lidad de moldear el fruto de su creación: 
el contrato, es dable entonces sustentar 
que ese poder tiene límites que con-
stituyen la dimensión negativa de este 
mismo fenómeno, o sea, ¿cuál es el 
espacio dentro del que tendrían potest-
ades las partes para diseñar el contrato? 
Tales límites no son extrínsecos al con-
trato, en cuanto forman parte de él, son 
su recubrimiento, la frontera entre el yo 
contractual, y lo ajeno al contrato, el des-
linde entre partes interesadas y tercero 
contractual. En este orden se ofrece el 
vínculo conceptual entre la autonomía 
privada en su dimensión negativa y la 
relatividad contractual. Como bien ex-
pone Díez-Picazo la ausencia de irradi-
ación de efectos del contrato respecto 
de los terceros se sustenta en el hecho 
de que el contrato es un acto de ejerci-
cio de poder de autonomía privada, de 
suerte que desplegar eficacia respecto 
de terceros constituiría cabalmente lo 
contrario, es decir, heteroeficacia. 

El fundamento de la relatividad con-

tractual está en la misma esencia del 
contrato, de la misma manera que es 
una manifestación de la autonomía de 
la voluntad, sólo compete a quienes 
libremente lo concertaron, inteligir lo 
contrario, que una persona quedase ob-
ligada por decisión de otra, sin que pre-
viamente le haya autorizado, otorgán-
dole representación o ratificado con 
posterioridad; de lo que hay que salvar, 
lógicamente, la representación legal que 
encuentra su ratio en la norma jurídica 
que la impone.8

Y tiene razón al afirmar que la autonomía 
de la voluntad es el eje cardinal o la 
médula de la contratación, ya que cada 
contratante es capaz de diseñar lo que 
quiere crear, cada persona es capaz de 
autogobernarse y de autoreglamentar 
sus situaciones y relaciones jurídicas.  
Como indica el autor, el contrato tiene su 
fundamento más hondo en la autonomía 
de la voluntad, sin que esto se convierta 
en una anarquía, por eso es que tiene 
sus limitaciones, como afirmé al prin-
cipio en la Ley, ahora agrego la moral y 
las buenas costumbres.

LA AUTONOMÍA 
DE LA VOLUNTAD 
EN GUATEMALA

En Guatemala, el principio de 
la autonomía de la voluntad lo 
encontramos garantizado como 
un derecho humano, entre los 
derechos individuales de la per-
sona, artículo 5 de la Consti-
tución Política de la República 
(1985), al establecer la libertad 
de acción:  “Toda persona tiene 
derecho a hacer lo que la ley no 
prohíbe…”

Por otro lado, la Ley del Organ-
ismo Judicial en el artículo 4 re-
gula la consecuencia en caso de 

transgredir la ley, lo califica como 
actos nulos: “Los actos contrari-
os a las normas imperativas y 
a las prohibitivas expresas, son 
nulos de pleno derecho, salvo 
que en ellas se establezca un 
efecto distinto para el caso de 
contravención.

Los actos realizados al amparo 
del texto de una norma que per-
sigan un resultado prohibido por 
el ordenamiento jurídico, o con-
trario a él, se considerarán eje-
cutadas en fraude de ley y no im-
pedirán la debida aplicación de 
la norma que se hubiere tratado 
de eludir.”

Lo anterior se complementa con 
los artículos 3 de la primacía de 
la ley, el 17 relacionado con la 
buena fe, el 19 sobre la renuncia 
a derechos y el 22 de la primacía 
del interés social. Todos de la 
Ley del Organismo Judicial.

Artículo 3. Primacía de la ley. 
Contra la observancia de la ley 
no puede alegarse ignorancia, 
desuso, costumbre o práctica en 
contrario.

Artículo 17. Los derechos deben 
ejercitarse conforme a las exi-
gencias de la buena fe.

Artículo 19. Renuncia de 
derechos. Se puede renunciar 
a los derechos otorgados por la 
ley, siempre que tal renuncia no 
sea contraria al interés social, al 
orden público o perjudicial a ter-
cero, ni esté prohibido por otras 
leyes.
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Artículo 22. Primacía del interés 
social. El interés social prevalece 
sobre el interés particular.

Por otro lado, el Código Civil, 
Decreto-Ley 106, en los artículos 
1251 y 1254.

Artículo 1251. El negocio jurídico 
requiere para su validez: capaci-
dad legal del sujeto que declara 
su voluntad, consentimiento que 
no adolezca de vicio y objeto lí-
cito.

Artículo 1254. Toda persona es 
legalmente capaz para hacer 
declaración de voluntad en un 
negocio jurídico, salvo aquéllas 
a quienes la ley declare especí-
ficamente incapaces.

ACOTACIÓN FINAL 

En resumen todos los 
contratantes en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad o au-
tonomía privada, tienen derecho 
a pactar lo que mejor les con-
viene, desde luego, estos pactos 
no deben reñir con normas pro-
hibitivas expresas, tampoco con 
ello afectar el interés social y la 
moral. Por lo tanto esas son sus 
limitantes.

Al final, el control de esta au-
tonomía, es parte del quehacer 
del Notario.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL 
INTESTADO  Y TESTAMENTARIO

INTRODUCCIÓN:

Interesante y apasionante resulta en 
Guatemala el trámite del “Proceso 
Sucesorio en Sede Notarial”.  De sob-
rado conocimiento es, que la gran can-
tidad de procesos que en jurisdicción 
voluntaria, son diligenciados por profe-
sionales colegas, son precisamente, en 
su mayoría, procesos sucesorios intes-
tados y testamentarios, en mayor inci-
dencia los primeros.

La presente publicación no pretende 
ahondar ni abordar cuestiones de la gé-
nesis de “la sucesión hereditaria” como 

tampoco aspectos doctrinarios, pues 
esta más que dicho y abordado en con-
notadas publicaciones el tema de la 
“sucesión”,  más bien surge a manera 
de corolario pretendiendo proporcionar 
un  pequeño y sencillo material técnico 
y de apoyo que funcione como fuente 
de consulta para los profesionales del 
derecho,  como quedó acotado.  

Es entonces que,  la iniciativa tuvo su 
origen cultivando el acceso directo que, 
con ocasión a los años laborados en 
la Procuraduría General de la Nación,  
sostuve con estos procesos y, opinio-
nes que, por disposición legal, aquella 
Institución se ve obligada a emitir, ex-
aminando el trámite y su procedencia, 
hasta la consumación de la fase notarial 
propiamente con la emisión del auto de 
declaratoria de herederos.  

En ese orden de ideas y con la finalidad 
de coadyuvar a que tales procesos sean 
viables, y por qué no decirlo en atención 
al principio de celeridad,  la presente 
proporciona y comparte los criterios de 
calificación de aquella Institución,  a 
manera de orientación, optimizando la 
correcta y debida invocación de la nor-
mativa legal aplicable a cada caso en 
particular, verbigracia, la radicación de 
procesos dobles o múltiples;  el estricto 
orden de la sucesión intestada; el orden 
excluyente de los herederos ab-intesta-
to; la aceptación y renuncia a la heren-
cia;  el heredero por derecho propio y  
por derecho de representación; la her-
encia por cabeza y por estirpe;  la califi-
cación de gananciales del (la) cónyuge 
supersite, por citar algunos aspectos 
que con mayor frecuencia,  son causa 
de varios rechazos y opiniones desfavo-
rables por parte de aquella Institución,  
previo a emitir el dictamen favorable, 
para la prosecución del trámite corre-
spondiente. 

I. ACOTACIONES HISTÓRI-
CAS DEL DERECHO SUCESO-
RIO EN EL CÓDIGO CIVIL.

En Guatemala, el primer antecedente 
del Código Civil, Decreto Ley 106,  es 

atribuible al General y Notario Don Justo 
Rufino Barrios,  quién tuvo la iniciativa 
de integrar una comisión codificadora 
integrada por los abogados Ignacio Gó-
mez, Marco Aurelio Soto, Carlos Murga,  
José Barberena,  Joaquín  Macal y  el 
Dr. Lorenzo Montufar,  quienes presen-
taron un proyecto del Código Civil junta-
mente con el Código de Procedimientos 
Civiles, con su respectiva exposición de 
motivos, el 5 de febrero de 1877. Este 
proyecto se materializó con la emisión 
del Decreto 175 del Presidente de la 
República,  entrando en vigencia el 15 
de septiembre de 1877. Este no contem-
pló un apartado especial a la sucesión 
hereditaria, únicamente contenía tres 
libros:  a] De las personas, de las co-
sas; b] del modo de adquirirlas y de los 
derechos que las personas tienen sobre 
ellas; y c] de las obligaciones y contra-
tos,  precedidos de disposiciones de 
carácter general.  

En el mes de febrero de 1882 se introdu-
jo un número considerable de reformas 
en todo su articulado y el 30 de junio de 
1926 se emitió el Decreto 921,  por me-
dio del cual se reformó por sustitución 
total el libro primero.  Posteriormente el 
13 de mayo de 1933 se emitió el Decre-
to de la Asamblea Legislativa No. 1932 
mediante el cual se emitió un nuevo Có-
digo Civil. Éste cuerpo legal tampoco 
destinó un apartado especial al derecho 
sucesorio, el mismo estaba integrado 
por cuatro libros:  a] de las personas y 
la familia;  b]  de los bienes y derechos 
reales;  c]  de los modos de adquirir la 
propiedad;  y d] se conservó la vigencia 
del libro III del Código Civil de 1877 rela-
tivo a las obligaciones y los contratos. 

Este segundo Código Civil fue refor-
mado parcialmente mediante el Decreto 
Legislativo 2010. Finalmente en el año 
de 1962,  el entonces Jefe de Estado 
Carlos Enrique Peralta Azurdia encargó 
al distinguido profesor Licenciado Fed-
erico Ojeda Salazar la elaboración de un 
nuevo Código Civil.

Una vez finalizado el trabajo de tan dis-
tinguido jurista, se procedió a integrar 

una comisión revisora del proyecto,  for-
mada por el Doctor Mario Aguirre Godoy 
y los Licenciados Vicente Rodríguez 
Cerna y Arturo Peralta Azurdia, comisión 
que  luego de introducir algunas modifi-
caciones, tuvo a bien externar informe 
favorable a dicho proyecto, y es así que 
el 14 de septiembre de 1963, por medio 
de Decreto Ley 106, nace a la vida ju-
rídica el actual Código Civil.

Dicho Código está  contenido en cinco 
libros:  a] de las personas y de la fa-
milia;  b] de los bienes,  de la propie-
dad y demás derechos reales;  c] de la 
sucesión hereditaria; d] del registro de la 
propiedad; y e] del derecho de obligacio-
nes,  éste último dividido en dos partes:  
e.1] de las obligaciones en general,  y 
e.2]  de los contratos en particular.

Dentro de las reformas más impor-
tantes del actual Código Civil destacan 
las siguientes:  Decreto Ley 218  [que 
introdujo 124 reformas al articulado del 
Código Civil,  propuestas por la comis-
ión revisora del proyecto inicial]; Decreto 
No. 2-70 del Congreso de la República 
(que derogó el artículo 550 al 578 y del 
2037 al 2099, por considerar eran moti-
vo de regulación específica en el Código 
de Comercio). Decreto No. 38-76 Del 
Congreso de la República, que reformó 
el artículo 2018; Decreto Ley 72-84, que 
reformó el artículo 5;  Decreto Ley 124-
35, que reformó los artículos 131, 1127, 
1128, 1130, 1131, 1142, 1162, 1164, 
1165, 1170, 1171, 1192, 1202, 1220; De-
creto 14-96 del Congreso de la Repúbli-
ca, que reformó el artículo 355;  Decreto 
20-97 del Congreso de la República,  
que derogó el segundo párrafo del artí-
culo 1520; Decreto 67-97 del Congreso 
de la República, que reformó los artícu-
los 373, 398 y 441; Decreto 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Or-
ganismo Ejecutivo que reformó el artícu-
lo 18.  Así como los siguientes Decretos 
del Congreso de la República, 80-98; 
No. 27-99; No. 33-2000; 90-2005; No. 
08-2007; 77-2007;  27-2010;  39-2008 
y, las inconstitucionalidades recientes 
dentro de los expedientes 541-2006 
referente a la expresión contenida en 
el párrafo segundo del artículo 169 que 
reza: "observe buena conducta y"; y b) 
la expresión contenida en el inciso 1) del 
artículo 226 en la parte que dice: "llevó 
una vida notoriamente  desarreglada o" 
y, expediente 794-2010 que declaró con 
lugar la inconstitucionalidad general par-
cial del artículo 89 inciso 3), relativa a 
la prohibición de la mujer divorciada a 
contraer matrimonio.   

De todas las reformas que ha tenido el 
Código, debe mencionarse que el Libro 
de Sucesiones, es el que menos refor-

mas ha sufrido, siendo las más significa-
tivas, las contenidas en el Decreto Ley 
218 del uno [1] de julio de mil novecien-
tos sesenta y cuatro [1964], así como la 
reciente reforma relativa al derecho de 
sucesión del hijo adoptivo con respecto 
a la antigua familia o biológica, la cual 
está contenida en el artículo 66 del De-
creto del Congreso de la República No. 
77-2007 del treinta y uno [31] de diciem-
bre de dos mil siete [2007], Ley de Adop-
ciones.

II. DE LA SUCESIÓN HEREDI-
TARIA EN GENERAL

La sucesión  hereditaria no es otra cosa 
que el modo de continuar y perpetuar 
la propiedad individual más allá  de los 
límites de la vida humana.   

Nuestro Código Civil instituye y regula 
“la sucesión hereditaria” en general, 
dentro del Libro III, Título I, Capítulo I,  
aborda lo relativo a la transmisión de la 
herencia, con ocasión al fallecimiento de 
la persona humana,  sea ésta por volun-
tad de ella, manifestada en testamento 
o, en ausencia de éste instrumento pú-
blico,  por disposición legal, es decir in-
testada, así lo establece el articulo 917 
del conjunto de normas sustantivas que 
lo integran.

El Doctor Manuel Ossorio y Florit define 
la sucesión como entrada o continu-
ación de una persona o cosa en lugar 
de otra.  No obstante la amplitud del 
concepto, es corriente limitarlo a otra de 
las acepciones gramaticales referida,  a 
la entrada como heredero o legatario en 
la posesión de los bienes de un difunto,  
o sea,  a la sucesión mortis causa;  o 
al conjunto de bienes,  derechos y ob-
ligaciones transmisibles a un heredero o 
legatario.1  
El artículo 641 del Código Civil dispone:  
“La posesión de la herencia se adquiere 
desde el momento de la muerte del cau-
sante,  aunque el heredero lo ignore”;  
es lo que en doctrina se le conoce como 
“Herencia yacente”. Así también el arti-
culo 918 ibid preceptúa: “los derechos 
a la sucesión de una persona se trans-
miten desde el momento de su muerte;  
y la sucesión puede ser a título universal 
y a título particular. El artículo 919 ibid 
señala: “La asignación a título universal 
se denomina herencia y a título particu-
lar se denomina legado….”.

De la interpretación de los preceptos 
transcritos se entiende que el presunto 
heredero del titular de la sucesión, ad-
quiere los derechos desde el momento 
mismo que ocurre el fallecimiento de 
éste último. Incluso puede disponer li-
bremente de esos derechos,  aun antes 
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de la formal declaratoria, con las únicas 
limitaciones establecidas en ley.  Y la 
norma se extiende aún más en el caso 
que el presunto heredero desconozca 
tal circunstancia, que en determinado 
momento, cualquier persona podría 
ostentar,  solo por el hecho de poseer 
determinado grado de parentesco con 
el autor de una herencia que fallezca in-
testado o,  en el caso que esté instituido 
como heredero o legatario en testamen-
to,  sin saberlo. 

III DE LA REPRESENTACIÓN 
HEREDITARIA

3.1 En la Sucesión Intestada:

Por lo relevante de la figura, el instituto 
de la Representación Hereditaria cobra 
gran importancia tanto en procesos in-
testados como testamentarios. Por ello 
dicho instituto se encuentra regulado 
dentro del capítulo III de las disposicio-
nes generales del Libro III del Código 
Civil, el cual aborda  disposiciones co-
munes relativas tanto a los procesos in-
testados como a los testamentarios. 

El artículo 929 del Código Civil dispone:  
(Casos en que hay representación). 
Derecho de representación hereditaria, 
es el que tienen los descendientes de 
una persona para heredar en lugar de 
ella, si hubiere muerto antes que su 
causante.  Y el precepto del artículo 931 
dispone:  “No hay representación en la 
línea ascendente ni de ningún otro pa-
riente fuera de los mencionados en los 
artículos anteriores”.  
Como se desprende de la debida inter-
pretación de los preceptos aludidos,  di-
cho instituto, no tiene cabida en la línea 
ascendente,  pues la invocación de ese 
derecho, corresponde con exclusividad 
a los descendientes de una persona.

Es aquí en la premisa de la norma que 
cobra relevante importancia el precepto 
aludido, en virtud que corresponde única 
y exclusivamente,  en el supuesto que el 
legítimo heredero legalmente declarado 
del causante, que hubiere fallecido con 
anterioridad a su causante, tenga de-
scendencia con derecho a sucederle, 
éstos son llamados a heredar al muerto 
en representación de aquel heredero,  
fallecido con anterioridad.   

Para el caso de la representación en la 
línea colateral, el derecho de represen-
tación, corresponde únicamente a los 
hijos de los hermanos,  quienes heredan 
por estirpes cuando éstos se apersonen 
con sus tíos. Así lo dispone el artículo 
930 y 932 ibid, respectivamente:  “En 
la línea colateral corresponde la repre-
sentación solamente a los hijos de los 
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hermanos,  quienes heredarán por es-
tirpes si concurren con sus tíos.  Si los 
sobrinos concurren solos,  heredarán 
por partes iguales.”;  “Siempre que se 
herede por representación en la línea 
recta descendente,  la división de la her-
encia será por estirpes de modo que el 
representante o representantes no he-
reden más de lo que heredaría su repre-
sentado si viviese.

Esto no significa otra cosa que los he-
rederos que suceden por derecho pro-
pio,  heredan por cabeza, es decir la 
porción que la ley le asigna a título de 
herencia y, los que suceden por derecho 
de representación, heredan por estirpes, 
esto se traduce en la cuota que le corre-
spondería al representado, si estuviera 
vivo, distribuida en tantos represent-
antes legítimamente declarados existan 
en la mortual.

Si en un caso determinado, los herede-
ros legales del causante, fueran los as-
cendientes más próximos  juntamente 
con el cónyuge del referido, no podrán 
invocar en ningún caso, la represent-
ación hereditaria. En igualdad de cir-
cunstancias un pariente colateral, hasta 
dentro del cuarto grado de ley,  no podrá 
reclamar derecho de representación,  
salvo claro está el contenido de la nor-
ma 930 ibid. 

 Y es aquí en donde con mayor frecuen-
cia se incurre en error, al pretender cre-
er  que sólo por la circunstancia que un 
heredero legal, haya fallecido, tiene el 
derecho de heredar por representación 
a su causante, todos los presuntos he-
rederos,  no importando cuando haya 
fallecido. 

La finalidad intrínseca del precepto rad-
ica en que no queden desprotegidos los 
hijos (descendientes) de un heredero le-
gal que por haber fallecido antes que su 
causante, no podría ser declarado he-
redero legal, toda vez que nunca le so-
brevivió,  por ello sería un contrasentido 
declarar heredero legal del causante a 
una persona que nunca  le sobrevivió.

La existencia del heredero legal de-
bidamente declarado, radica precisa-
mente en el hecho de existir o haberle 
sobrevivido al causante, y  que por dis-
posición legal,  es llamado a heredar de 
conformidad con el orden de la sucesión 
intestada que para el efecto se encuen-
tra regulado en los artículos 1078 al 
1080 del Código Civil. 

3.2  En la sucesión Testamentaria:

En este caso,  el derecho de represen-
tación hereditaria corresponde única y 

exclusivamente a los parientes del tes-
tador, sí y solo sí se encuentre dentro 
del presupuesto legal de haber fallecido 
con anterioridad al titular del testamen-
to,   o sea al testador. 

La disposición legal es sabia cuando el 
legislador la previó de esa manera, pues 
no tendría sentido mandar a llamar a  
los descendientes de un tercero que el 
testador dispuso instituir como herede-
ro o como legatario. Verbigracia sería 
el caso cuando el testador dispone de 
sus bienes para después de su muerte,  
nombrando  heredero universal o bien 
legatario a un empleado de servicio do-
méstico,  o un tercero  afín de mucha 
confianza del testador,  por cuestiones 
de gratitud o cualesquiera,  disponién-
dolo así como acto de última voluntad.  

El artículo 933 de nuestra legislación 
civil sustantiva, preceptúa:  “(Repre-
sentación en herencia testamentaria). 
Las disposiciones de este capítulo rigen 
para la sucesión intestada y testamen-
taria pero la representación en caso de 
testamento, solo se efectuará cuando 
los herederos y legatarios sean parien-
tes del testador”.
El artículo 952 ibid dispone: “Salvo lo 
dispuesto por el testador, los bienes ad-
judicados por testamento,  ya sea por 
herencia o por legados que vacaren por 
haber fallecido los adjudicatarios antes 
que el testador,  pasarán por derecho de 
representación a quienes determina la 
ley,  si fueren parientes de él. 

La interpretación errónea de la nor-
mativa legal transcrita en los párrafos 
anteriores  por parte de algunos profe-
sionales del Derecho, es muy frecuente 
al  momento de asesorar a sus clientes, 
induciendo a error sin dolo,  pero las-
timosamente retardando los procesos, 
pues son causa  recurrente de varios 
rechazos por parte de la Procuraduría 
General de la Nación.   

IV. PROCESO SUCESORIO 
TESTAMENTARIO:

En adición a los requisitos que se en-
listan para la radicación del proceso 
sucesorio intestado en adelante citados, 
dentro del proceso sucesorio extrajudi-
cial testamentario, se requiere:

La incorporación del Testimonio de la 
Escritura Pública que contiene testa-
mento, debidamente inscrito en el Reg-
istro General de la Propiedad,  donde 
conste el número de asiento, folio y li-
bro en que quedó registrado.  Artículos 
1193,  1194 del CC. 

El informe del Registro General de la 

Propiedad, debe contener  los datos 
como ciudad,  fecha, hora en que se 
otorgó el testamento,  así como los da-
tos del Notario autorizante. 

A continuación se cita someramente la 
forma de los testamentos, por consid-
erar que nuestro Código Civil, es amplio 
y explícito al  abordar este tema. 

4.1 Testamento cerrado:

El testador declara que su ultima volun-
tad está contenida en el pliego que pre-
senta a las personas que autorizan el 
acto, quienes desconocen el contenido 
del documento.  En él se observan las 
solemnidades prescritas para el Testa-
mento abierto y además las enumera-
das en el artículo 959 ibid.

4.2 Testamento abierto:

Es el que se otorga observando las 
solemnidades y requisitos esenciales 
que para el efecto establece el Código 
de Notariado.

4.3 Testamento del ciego:

Para su validez,  además de los requi-
sitos esenciales, debe comparecer un 
testigo más de los dos que exige la ley.  

4.4 Testamento del sordo:

Para su existencia la persona deberá 
dar lectura él mismo en voz inteligible,  o 
sea entendido por otros,  a presencia del 
Notario y testigos,  lo cual hará constar. 

4.5 Testamento ológrafo:

Es el escrito de puño y letra del testador.

4.6 Sucesión mixta: 

Esta es aquella sucesión que tiene lugar 
cuando la totalidad de los bienes no 
fueron considerados en el testamento,  
surgiendo una sucesión mixta,  es decir 
parte testada y parte intestada. 

V. DE LA HERENCIA CONDI-
CIONAL Y HERENCIA A TéR-
MINO:

Respecto de la Herencia a término,  ésta 
tiene lugar cuando en el testamento se 
designa día o tiempo en que habrá de 
comenzar o cesar el efecto de la insti-
tución de heredero o legatario.  Artículo 
998 del CC.

Respecto de la Herencia Condicional,  
ésta tiene lugar cuando en el testamen-
to se designa una condición para que 
comience el efecto de la institución de 

heredero o bien legatario. Artículo 993 
del CC. 
También debe tenerse presente que el 
Código de Notariado en su artículo 42, 
establece los requisitos especiales que 
deben llenarse en toda escritura pública 
que contenga testamento o disposición 
de última voluntad, [donatio mortis cau-
sa].

VI. DE LA ACEPTACIÓN Y DE 
LA RENUNCIA DE LA HEREN-
CIA:

La normativa nos dice que la aceptación 
de la herencia puede ser expresa o bien 
de manera implícita,   es decir,  tácita.

Mayúscula es la circunstancia que tiene 
lugar cuando los interesados compare-
cen a la Junta de Herederos,  convo-
cada para el efecto preciso de manife-
starse, sea aceptando o renunciando la 
herencia,  los  comparecientes al acto, 
la gran mayoría de veces, por convenir 
a sus intereses, renuncian la herencia a 
favor de otro heredero,  ello  por cualqui-
er motivo sea de generosidad o gratitud 
a favor de otro de los herederos, o bien 
porque los herederos han celebrado ex-
trajudicialmente un acuerdo o  bien que 
hayan vendido o cedido previamente 
sus derechos hereditarios, otro de ellos 
es el no pagar más impuesto hereditario 
que el necesario.

Los comparecientes a tan solemne acto, 
al momento que son cuestionados por 
el Notario acerca de si aceptan o no la 
herencia del causante,  responden liter-
almente que renuncian a favor de otra 
persona.  ¿Que significa lo anterior?  
Significa que una vez aceptada la her-
encia a favor de otra,  (ejemplo  madre,  
padre, cónyuge  o hermano), al hacer di-
cho acto, hubo una aceptación implícita, 
primeramente hacia su persona para 
después proceder al acto de liberalidad,  
esto es a favor de otra persona.   Dicho 
acto se reputa como una donación (a 
favor de…),  debiendo cubrirse el im-
puesto de éste tanto por la transmisión 
hereditaria o por la donación que resulte 
de la renuncia del heredero o donatario  

a favor de otra persona como ya se dijo,  
ello atendiendo al contenido del artículo 
15 de la Ley del Impuesto de Heren-
cias,  Legados y Donaciones. Conse-
cuentemente el extremo anterior denota 
obligada la declaratoria de herederos a 
favor de quién renunció como el pago al 
impuesto respectivo.   El precepto alu-
dido literalmente señala: 

“si algún heredero, legatario o dona-
tario renunciare a la porción que le cor-
responde sin que antes hubiere de su 
parte aceptación expresa o tácita, el im-
puesto deberá ser satisfecho,  conforme 
a la cuota y por la persona a quién de 
acuerdo con la ley o al instrumento pú-
blico,  se asignen los bienes respectivos. 
Si hubiere habido aceptación expresa o 
tácita,  la renuncia se reputará como una 
donación,  para los  efectos del impues-
to,  debiendo cubrirse éste,  tanto por la 
transmisión hereditaria o por la primitiva 
donación,  como por la donación que re-
sulte de la renuncia del heredero o do-
natario en favor de otra persona”.

En adición, el articulo 1028 ibid señala:  
“Acepta el heredero tácitamente entran-
do en posesión de la herencia o prac-
ticando otros actos para los cuales no 
tendría derecho sin ser heredero”.   

Con respecto al plazo para la aceptación 
y renuncia,  la ley señala los seis meses 
contados a partir de la muerte del testa-
dor,   sin embargo en la práctica dicho  
plazo difícilmente se cumple,  muchas 
veces porque en la tramitación de de-
terminado proceso,  existen presuntos 

herederos preteridos o no,  que deben 
necesariamente escucharse.
 
En lo que respecta a los requisitos que 
el Código Civil establece para la formal 
renuncia de la herencia, en cuanto a que 
ésta debe  hacerse por escrito ante el 
juez o por medio de escritura pública,  
debe tenerse presente que en estos 
procesos el Notario se encuentra ejerci-
endo dentro del ámbito de la jurisdicción 
voluntaria,  por tanto se encuentra fac-
ultado e investido de las formalidades 
que atañe la jurisdicción propiamente 
dicha,  lo anterior se manifiesta cuando 
el profesional emite el auto de declara-
toria de herederos,  por ello no debería 
autorizar instrumentos públicos,  motivo 
por el cual aquella Institución, no exige 
tal requisito. 

Para el caso que los presuntos herede-
ros no comparecieren a aceptar la her-
encia,  el interesado puede optar por el 
procedimiento establecido en el artículo 
1038 del CC., por el cual el interesado 
puede comparecer ante juez compe-
tente  para que éste fije un plazo que 
no excederá de treinta días,  para que 
dentro de dicho plazo haga su declara-
ción,  bajo apercibimiento  de que si no 
lo hace se tendrá siempre por aceptada 
la herencia. 

Nuestro Código Civil,  regula lo relativo a 
la Aceptación y renuncia de la Herencia  
en el Capítulo VI, del Libro III.  
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IV. No reconocimiento de la 
Inmunidad de Jurisdicción 
de los Estados en Materia 
Laboral.

La norma más autorizada que re-
gula lo referente a las fuentes del 
Derecho Internacional es la del 
artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), in-
strumento que figura como parte 
integrante de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y, por tanto, se cuenta 
entre los tratados que han recibido 
mayor número de ratificaciones en 
el mundo, del cual Guatemala es 
parte. En esta disposición se es-
tablecen como fuentes primarias 
o principales del Derecho Interna-
cional los tratados, la costumbre 
internacional y los principios ge-
nerales del derecho. Al destacar 
los conceptos vertidos con ante-
rioridad, debe quedar claro que no 
existe para Guatemala un tratado 
internacional, costumbre interna-
cional o principios generales del 
derecho que establezcan la inmun-
idad de jurisdicción de los Estados 
en materia laboral. 

En el plano internacional la ten-
dencia va encaminada hacia la 
adopción de leyes internas y de 
convenciones (derecho positivo) 
que consagran expresamente la 
no inmunidad de jurisdicción de 
los Estados frente a procesos 
laborales. Entre estas se encuen-
tran las leyes americanas de 1976 
e inglesa de 1978, la Convención 
Europea de 1972 y, en el marco 
de las Naciones Unidas, la Con-
vención sobre Inmunidades Juris-
diccionales de los Estados y sus 
Bienes de 2004. Como ejemplo de 
esta consagración en legislaciones 
internas se tiene la ley sobre Inmu-
nidad del Estado del Reino Unido 
de 1978 (State Immunity Act), cuyo 
artículo 4-(1) dispone: “4.- (1) 
Estado no es inmune respecto de 
procesos relacionados con un con-
trato de empleo entre el Estado y 
un individuo en los casos en que el 

contrato fue celebrado en el Reino 
Unido o el trabajo debe realizarse 
en todo o en parte allí”. En mate-
ria multilateral regional, el texto de 
la Convención Europea de 1972 
sobre la Inmunidad de los Esta-
dos pretende establecer reglas 
comunes sobre la extensión de la 
inmunidad de jurisdicción, estab-
leciendo que no es aplicable la in-
munidad del Estado en los asuntos 
de naturaleza laboral. En el marco 
de la Asamblea de las Naciones 

Unidas se expidió la resolución 
cincuenta y cinco/ciento cincuenta 
(55/150) del doce de diciembre de 
dos mil, que estableció el Comité 
Especial sobre las Inmunidades 
Jurisdiccionales de los Estados y 
de sus Bienes. En esta instancia 
se ha abogado por la aprobación 
y adopción de la tesis de la inmu-
nidad restringida de los Estados y 
de sus bienes, particularmente en 
el no reconocimiento de la inmuni-
dad de jurisdicción en materia lab-
oral, pretensión que se concretó al 
aprobarse la Convención sobre In-
munidades Jurisdiccionales de los 

Estados y sus Bienes en diciembre 
de dos mil cuatro, la que en su artí-
culo once establece: “Contratos de 
trabajo. 1. Salvo que los Estados 
interesados convengan otra cosa, 
ningún Estado podrá hacer valer 
la inmunidad de jurisdicción ante 
un tribunal de otro Estado, por lo 
demás competente, en un proceso 
relativo a un contrato de traba-
jo entre el Estado y una persona 
natural respecto de un trabajo eje-
cutado o que haya de ejecutarse 

total o parcialmente en el territorio 
de ese otro Estado. 2. Lo dispues-
to en el párrafo 1 no se aplica: a) 
si el trabajador ha sido contratado 
para desempeñar funciones es-
peciales en el ejercicio del poder 
público; b) si el empleado es: i) 
un agente diplomático, según se 
define en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961; ii) un funcionario consular, 
según se define en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consul-
ares de 1963; ii i) un miembro del 
personal diplomático de las mis-
iones permanentes ante las orga-

nizaciones internacionales, de las 
misiones especiales, o que haya 
sido designado para representar al 
Estado en conferencias internacio-
nales; o iv) cualquier otra persona 
que goce de inmunidad diplomáti-
ca; c) si el objeto del proceso es 
la contratación, la renovación del 
contrato de trabajo o la reposición 
de una persona natural; d) si el ob-
jeto del proceso es la destitución 
o la rescisión del contrato de una 
persona y, conforme determine el 
Jefe de Estado, el Jefe de Gobi-
erno o el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado empleador, 
dicho proceso menoscabe los in-
tereses de seguridad de ese Es-
tado; e) el empleado fuese un na-
cional del Estado empleador en 
el momento en que se entabló el 
procedimiento, a menos que esta 
persona tenga su residencia per-
manente en el Estado del foro; o 
f) si el Estado empleador y el tra-
bajador han convenido otra cosa 
por escrito, salvo que por motivos 
de orden público los tribunales del 
Estado del foro tengan conferida 
jurisdicción exclusiva por razón de 
la materia objeto del proceso”.
 
De tal suerte que, aunque tradicio-
nalmente se ha considerado que 
el Estado posee inmunidad ab-
soluta, criterio que ha sido igual-
mente aceptado por los tribunales, 
esta teoría ha evolucionado con el 
tiempo, dando paso cada vez más 
a la de la inmunidad relativa, acep-
tada por la jurisprudencia, la leg-
islación interna de los Estados y 
consagrada, finalmente, en diver-
sos instrumentos internacionales. 
Como es de conocimiento general, 
los grandes lineamientos en esta 
materia se han basado en la clási-
ca diferenciación entre los actos 
jure imperii y jure gestionis. Estos 
criterios de distinción, que en teo-
ría son fáciles de establecer, en 
la práctica han demostrado ser de 
difícil aplicación, especialmente 
en lo relativo a la naturaleza del 
acto o del objeto del acto. La pro-
pia jurisprudencia ha revelado que 
el criterio de diferenciación no es 
de fácil comprensión. Lo anterior 
determinó que los Estados consid-
eraran la necesidad de hacer una 
codificación a escala universal rel-
ativa a las Inmunidades Jurisdic-
cionales de los Estados y de sus 
Bienes.
 
Otro aspecto que se debe desta-
car es que la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 
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1961 no concede inmunidad de ju-
risdicción a las Misiones Diplomáti-
cas acreditadas en el Estado 
receptor. La Convención de Mon-
tevideo de 1933, sobre Derechos 
y Deberes de los Estados, estab-
leció que un Estado, como perso-
na de derecho internacional, debe 
poseer una población permanente, 
un territorio definido, un gobierno y 
la capacidad para establecer rela-
ciones con otros Estados, entendi-
endo esta última como el derecho 
del Estado a determinar libremente 
sus relaciones con otros Estados, 
con otras entidades, sin restricción 
o control por parte de otro Esta-
do. El Estado, en la consolidación 
de sus relaciones diplomáticas, 
tiene la facultad de establecer en 
el territorio de otros Estados mis-
iones diplomáticas permanentes, 
las cuales, según el artículo 3 de 
la Convención de Viena de 1961, 
representan al Estado acreditante 
ante el Estado receptor, es decir, 
que existe una relación innegable 
entre el Estado acreditante y sus 
representaciones en el extranjero: 
las misiones diplomáticas. Por el 
contrario, no puede afirmarse que 
exista esta misma unidad entre el 
Estado y los agentes diplomáticos 
que ejercen funciones en las mis-
iones diplomáticas, que represen-
tan a su Estado, porque no son el 
Estado mismo. Cuando se hace 
referencia a un Estado, estamos 
frente a un sujeto de derecho inter-
nacional, y por el contrario, cuan-
do se habla de los agentes se está 
refiriendo a personas naturales, a 
las cuales se les conceden inmu-
nidades y privilegios por razón del 
buen cumplimiento de sus funcio-
nes. Por esta razón, no es propio 
afirmar que la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 
1961 se consagró la inmunidad de 
jurisdicción de los Estados extran-

jeros y de Misiones Diplomáticas, 
puesto que la Convención no versa 
sobre inmunidades de los Estados, 
sino sobre inmunidades y privile-
gios de los agentes diplomáticos 
(personas naturales).
 
De conformidad con lo estable- 
cido en el artículo 1, l iteral e) de 
la Convención mencionada pre-
cedentemente, ostentan la calidad 
de agente diplomático el Jefe de la 
Misión o un miembro del personal 
diplomático de la misión. En nin-
guno de sus normas la Convención 
afirma o se refiere a la inmunidad 
de jurisdicción del Estado: “Artí-
culo 31.1. El agente diplomático 
gozará de inmunidad de la juris-
dicción penal del Estado recep-
tor. Gozará también de inmunidad 
de su jurisdicción civil y adminis-
trativa, excepto si se trata: a) de 
una acción real sobre bienes inm-
uebles particulares radicados en 
el territorio del Estado receptor, a 
menos que el agente diplomático 
los posea por cuenta del Estado 
acreditante para los fines de la 
misión; b) de una acción sucesoria 
en la que el agente diplomático fig-
ure, a título privado y no en nom-
bre del Estado acreditante, como 
ejecutor testamentario, adminis-
trador, heredero o legatario; c) de 
una acción referente a cualquier 
actividad profesional o comercial 
ejercida por el agente diplomático 
en el Estado receptor, fuera de sus 
funciones oficiales. 2. El agente 
diplomático no está obligado a tes-
tificar. 3. El agente diplomático no 
podrá ser objeto de ninguna me-
dida de ejecución, salvo en los ca-
sos previstos en los incisos a), b) 
y c) del párrafo 1 de este artículo 
y con tal de que no sufra menosca-
bo la inviolabilidad de su persona 
o de su residencia. 4. La inmuni-
dad de jurisdicción de un agente 
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diplomático en el Estado receptor 
no le exime de la jurisdicción del 
Estado acreditante”. El artículo 33 
establece: “1. Sin perjuicio de las 
disposiciones del párrafo 3 de este 
artículo, el agente diplomático 
estará, en cuanto a los servicios 
prestados al Estado acreditante, 
exento de las disposiciones sobre 
seguridad social que estén vigen-
tes en el Estado receptor. 2. La ex-
ención prevista en el párrafo 1 de 
este artículo se aplicará también a 
los criados particulares que se hal-
len al servicio exclusivo del agente 
diplomático, a condición de que: a) 
No sean nacionales del Estado re-
ceptor o no tengan en él residencia 
permanente, y b) Estén protegidos 
por las disposiciones sobre seguri-
dad social que estén vigentes en el 
Estado acreditante o en un tercer 
Estado. 3. El agente diplomático 
que emplee a personas a quienes 
no se aplique la exención prevista 
en el párrafo 2 de este artículo, 
habrá de cumplir las obligaciones 
que las disposiciones sobre se-
guridad social del Estado receptor 
impongan a los empleadores. 4. La 
exención prevista en los párrafos 
1 y 2 de este Artículo no impedirá 
la participación voluntaria en el ré-
gimen de seguridad social del Es-
tado receptor, a condición de que 
tal participación esté permitida por 
ese Estado. 5. Las disposiciones 
de este artículo se entenderán sin 
perjuicio de los acuerdos bilate-
rales o multilaterales sobre se-
guridad social ya concertados y no 
impedirán que se concierten en lo 
sucesivo acuerdos de esa índole”.
 
Al analizar las normas trascri-
tas, se advierte con claridad que 
en la Convención de Viena de 
1961 no se estableció inmunidad 
de jurisdicción para las misiones 
diplomáticas. La única referen-
cia que al respecto se hace en 
dicho instrumento corresponde 
a la figura de la inviolabilidad de 
los locales en donde funciona la 
misión diplomática (artículo 22), 
que consiste en que los agentes 
del Estado receptor no podrán 
penetrar en ellos sin el consen-
timiento del jefe de la Misión. La 
inviolabilidad se estableció para 
proteger los locales de la Misión 
(inmueble, mobiliario y medios de 
transporte) contra toda intrusión o 
daño y para evitar que se turbe la 
tranquilidad, una figura totalmente 
diferente de la inmunidad jurisdic-
cional de la misión diplomática o 
a la posibilidad de que esta sea 

demandada judicialmente. En con-
secuencia, cuando la Convención 
habla de inviolabilidad de la mis-
ión diplomática sólo se refiere a la 
imposibilidad, tanto para las auto-
ridades del Estado receptor como 
para los particulares, de penetrar 
en los edificios en que aquélla 
tiene su sede, sin previo consen-
timiento del Jefe de la Misión. La 
figura de la inmunidad jurisdiccio-
nal de la misión diplomática hace 
referencia a la imposibilidad de 
ser llamada a juicio ante estrados 
judiciales del Estado receptor, as-
pecto que no se contempla en la 
Convención de Viena de 1961. 
Indudablemente se está ante dos 
conceptos diferentes sobre las in-
munidades de jurisdicción, motivo 
por el cual se debe distinguir en-
tre: a) La Inmunidad de Jurisdic-
ción de los Agentes Diplomáticos, 
y b) La inmunidad de Jurisdicción 
de los Estados. La inmunidad de 
jurisdicción penal, civil y adminis-
trativa referida en el artículo 31 de 
la Convención de Viena de 1961, 
es con respecto a los funcionarios, 
para dejar por fuera de la jurisdic-
ción del Estado receptor todos los 
actos o los hechos que éstos eje-
cuten en razón de sus funciones. 
Las estipulaciones de dicha Con-
vención deben ser interpretadas 
de conformidad con las reglas de 
interpretación de los tratados es-
tablecidas en el artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969, de 
acuerdo con el sentido corriente 
que haya de atribuirse a los térmi-
nos de la Convención, en el con-
texto de éstos y teniendo en cuen-
ta su objeto y fin. Otra situación 
a destacar, es que la inmunidad 
del Estado hace referencia al Es-
tado en cuanto tal, como persona 
jurídica, al Gobierno y a todos los 
órganos superiores de la adminis-
tración estatal. Como se explicó 
anteriormente, las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados con-
stituyen un principio por lo general 
aceptado en el derecho internacio-
nal consuetudinario que busca que 
un Estado se abstenga de ejercer 
jurisdicción en un proceso incoado 
ante sus tribunales contra otro Es-
tado. Sin embargo, esta inmunidad 
de jurisdicción de los Estados no 
es absoluta, puesto que la cos-
tumbre internacional (fuente prin-
cipal del derecho internacional) ha 
aceptado que existen procesos en 
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los que la inmunidad del Estado no 
se puede hacer valer. Entre éstos 
se encuentran los procesos relati-
vos a un contrato de trabajo entre 
el Estado y una persona natural 
respecto de un trabajo ejecutado 
o que haya de ejecutarse total o 
parcialmente en el territorio de 
ese otro Estado. Es por ello, que 
no puede afirmarse que exista en 
alguna norma convencional o en 
la costumbre internacional alguna 
práctica que justifique el estableci-
miento de la inmunidad de jurisdic-
ción laboral de los Estados. La in-
munidad de jurisdicción del Estado 
en materia laboral no es recono-
cida en el ámbito internacional por 
países que, al igual que Guatema-
la, son firmantes de la Convención 
de Viena de 1961. 
 
En conclusión, no asiste razón 
alguna para que se dé una inter-
pretación absoluta y extrema a 
las inmunidades concedidas a los 
agentes diplomáticos y consula-
res en las Convenciones de Vi-
ena de 1961 y 1963, extendiéndo-
las a las Misiones Diplomáticas y 

Consulares, lo que conllevaría a 
eximir a los Estados extranjeros 
(Embajadas y Consulados acred-
itados en Guatemala) de su ob-
ligación de responder conforme a 
las leyes guatemaltecas por sus 
acreencias laborales en favor de 
los connacionales que les prestan 
sus servicios, siempre que estos 
no sean funcionarios diplomáti-
cos o consulares, o personal que 
goce de algún tipo de inmunidad. 
Se concluye, además, que no hay 
fuente principal del Derecho Inter-
nacional, según el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia -norma que define las 
fuentes del Derecho Internacio-
nal-, que reconozca la Inmunidad 
de Jurisdicción de los Estados en 
materia laboral, siendo lógico que 
al carecer de fuente no surjan ob-
ligaciones al respecto. Además, la 
Jurisprudencia, fuente auxiliar del 
derecho, también respalda el cri-
terio de no reconocer inmunidad 
de jurisdicción de los Estados en 
materia laboral. Por ejemplo, el 
Conseil de Prud’ hommes francés 
ha señalado que, de manera casi 

sistemática, los Estados que son 
demandados en las jurisdicciones 
francesas laborales invocan la in-
munidad, con base en lo dispuesto 
por la Convención de Viena del 18 
de abril de 1961. Al respecto, di-
cho Tribunal ha sido enfático en 
manifestar que “con base en la 
jurisprudencia francesa, la inmuni-
dad de jurisdicción solamente pu-
ede ser aplicable cuando se trate 
de empleados que tengan una re-
sponsabilidad en el ejercicio del 
servicio público diplomático y no 
cuando se trate de simples actos 
de gestión y de funcionarios ad-
ministrativos”. También el Tribunal 
Constitucional de Colombia, con-
forme se encuentra expresado en 
las Sentencias C- ciento treinta y 
siete de mil novecientos noventa 
y seis (C-137 de 1996), C- dosci-
entos tres de mil novecientos no-
venta y cinco (C-203 de 1995) y 
C- cuatrocientos cuarenta y dos de 
mil novecientos noventa y seis (C-
442 de 1996), ha expresado que: 
“(…) Además, en el evento de que 
surja una disputa jurídica entre un 
habitante del territorio y un Estado 
que actúa como un particular, po-
drá apelarse a los mecanismos 
judiciales consagrados por el 
ordenamiento nacional e inter-
nacional a fin de que el conflicto 
se resuelva según las normas 
vigentes en el territorio nacio-
nal” (el resaltado es propio). En la 
República Argentina, desde la sen-
tencia dictada por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en au-
tos "Manauta Juan José y otros c/ 
Embajada de la Federación Rusa 
s/ Daños y perjuicios" y especial-
mente desde la sanción de la ley 
24488 (Ley de Inmunidad de Ju-

risdicción de los Estados Extran-
jeros ante los Tribunales Argenti-
nos), las causas laborales contra 
las Misiones Diplomáticas quedan 
sometidas a la jurisdicción de la 
Justicia del Trabajo.
 
Al analizar la jurisprudencia men-
cionada, se concluye que los tra-
bajadores guatemaltecos o resi-
dentes permanentes en el país 
que resultaren perjudicados por 
el incumplimiento de las normas 
laborales guatemaltecas por parte 
de las misiones diplomáticas u ofi-
cinas consulares extranjeras, sin 
lugar a dudas, se encuentran frente 
a un conflicto jurídico originado di-
rectamente de un contrato de tra-
bajo celebrado entre un particular 
y un Estado extranjero a través de 
su Embajada en Guatemala (tam-
bién particular). En este orden de 
ideas, siguiendo lo expresado por 
la Corte Constitucional de Colom-
bia, puede apelarse a los mecanis-
mos judiciales consagrados por 
el ordenamiento nacional a fin de 
que el conflicto se resuelva según 
las normas vigentes en el terri-
torio nacional, es decir, ante los 
Tribunales de Trabajo y Previsión 
Social, los que no necesitarán de 
la vía diplomática para notificar 
el trámite de un juicio ordinario 
laboral y sus incidencias, porque 
ejercerán la jurisdicción que el or-
denamiento jurídico interno guate-
malteco les reconoce, y aplicarán 
el proceso establecido en el Có-
digo de Trabajo y lo normado en la 
Ley de Ceremonial Diplomático de 
la República de Guatemala.

Marcelo Richter 1.
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1. El procedimiento de 
determinación de oficio 
de la obligación tributaria 
municipal.

a. Procedencia.
De conformidad con el Art. 105 
LGTM1, existen tres causales que 
habilitan la instrucción del proced-
imiento de determinación de oficio 
de la obligación tributaria, razón 
por la cual podemos sostener que 
la potestad de la Administración 
está reglada por dicho artículo y, 
únicamente cuando sucedan los 
supuestos de hecho previstos por 
la norma, se podrá dar inicio al 
procedimiento administrativo an-
tes aludido. 

La primera de las causales referi-
das nos dice que procede la deter-
minación de oficio del tributo cuan-
do el contribuyente o responsable 
hubiere omitido presentar declara-
ciones estando obligado a hacerlo, 
o hubiere omitido el cumplimiento 
de la obligación a que se refiere el 
Art. 108 LGTM. Esta última norma 
expresa que cuando no proceda 
declaración del sujeto pasivo ni sea 
necesaria la determinación de la 
administración tributaria, una vez 
se produzca el hecho generador, 
los contribuyentes o responsables 
procederán al cumplimiento de la 
obligación respectiva, sin perjuicio 
de las facultades de verificación y 
control de dicho cumplimiento que 
competen a la administración trib-
utaria municipal.

Los artículos 105 y 108 LGTM 
recogen, entre otros supuestos, 
un caso de usual ocurrencia en 
El Salvador. Nos referimos a la 
situación en la cual la Adminis-
tración Tributaria no ha percibido 
el pago de los tributos municipales 
por parte del contribuyente (ob-
ligación a la cual hace alusión el 
Art. 108 LGTM citado). Y procede 
a enviar estados de cuenta a los 
administrados, cuantificando todos 

los períodos que se reportan como 
adeudados, esperando que los su-
jetos pasivos procedan a integrar 
el pago requerido. Sin embargo, 
cuando el contribuyente no ha can-
celado los tributos municipales, la 
Administración debe aplicar el Art. 
105 Ord. 1° LGTM y dar inicio al 
procedimiento de determinación 
de oficio del tributo municipal. 
Caso contrario, estaría violando la 
garantía del debido proceso legal, 
pues con el Estado de Cuenta se 
encuentra determinando de oficio 
y sin procedimiento previo la ob-
ligación tributaria municipal, por 
lo que dicho documento hace las 
veces de la resolución el Art. 106 
Ord. 7 LGTM, y como tal, es apel-
able2.

 
La segunda causal que habilita la 
instrucción del procedimiento de 
determinación de oficio del tribu-
to municipal es la contenida en 
el Art. 105 Ord. 2° LGTM, el cual 
manifiesta que es procedente ini-
ciarlo “Cuando la administración 
tributaria municipal tuviere dudas 
razonables sobre la veracidad o 
exactitud de las declaraciones 
presentadas, o no se agregaren a 
éstos, los documentos anexos ex-
igidos”.

Para interpretar de forma ade-
cuada el término duda razonable, 
es necesario realizar una interpre-
tación normativa coherente, lo cual 
da pie a dos soluciones comple-
mentarias entre sí, que en adel-
ante expondremos: 

1.- La primera de las soluciones 
aludidas nos remite a lo contemp-
lado en el Art. 102 LGTM, (Deter-
minación mediante declaración), 
por cuanto es en este caso cuando 
la determinación de la obligación 
la realiza el sujeto pasivo, siendo 
coherente que pudiese surgir duda 
en la Administración sobre el con-
tenido de la declaración. Lógica-
mente, la duda razonable debe 
referirse estrictamente a la de-

claración; de lo contrario, estaría-
mos ante una inconsistencia de la 
norma por constituirse una com-
petencia il imitada, pues bastaría 
que la Administración Tributaria 
adujere cualquier tipo de duda 
para proceder a la determinación 
de oficio, sin importar que la duda 
goce de razonabilidad o no. Por 
lo anterior, podemos afirmar que 
una interpretación adecuada nos 
obliga a realizar una integración 
normativa que brinde coherencia 
al ordenamiento, lo que nos lleva 
a afirmar que el Art. 105 Ord. 2° 
LGTM encuentra aplicabilidad cu-
ando la determinación del tributo 
la realizó el sujeto pasivo.

2.- La segunda solución tiene su 
asidero en el procedimiento de fis-
calización contemplado en el Art. 
82 inciso primero, segunda parte, 
LGTM, del cual ya hemos hablado. 
En este sentido, si es el caso que 
el informe de auditoría determina 
que existen inconsistencias entre 
lo declarado y los hallazgos de la 
fiscalización, entonces la Admin-
istración podrá fundar la duda ra-
zonable sobre las declaraciones, 
por cuanto tendrá indicios que lo 
consignado en tales declaracio-
nes no es conforme a la realidad, 
siendo procedente entonces llevar 
a cabo el procedimiento previsto 
en el Art. 106 LGTM.

De igual forma, debemos reflex-
ionar que la duda que dé paso al 
procedimiento de determinación 
de oficio del tributo goce del ad-
jetivo de “razonable”, el cual úni-
camente puede concurrir al ampa-
ro de las diligencias de auditoría 
previamente realizadas, en cuyo 
informe deberán plasmarse los el-
ementos que fundamenten la duda 
y que permitan al administrado 
desvirtuar tal duda de conformidad 
con el Art. 106 LGTM.

La tercera causal que habilita la 
instrucción del procedimiento de 
determinación de oficio del tribu-
to municipal concurre cuando el 
contribuyente no llevare contabili-
dad, estando obligado a ello por la 
misma LGTM u otro ordenamiento 
legal o no la exhibiere al serle re-
querida, o la que llevare no refle-
jare su capacidad económica real. 
Lo anterior nos sitúa ante el in-
cumplimiento de los deberes for-
males del sujeto pasivo conteni-
dos particularmente en el Art. 90 
LGTM, ya sea por omisión, o bien 
porque la documentación presen-
tada carezca de veracidad por no 
reflejar su capacidad económica 
real.

b. Procedimiento. 

Siguiendo con el trámite para la 
determinación de oficio del tribu-
to, luego de notificado el informe 
de auditoría, y habiendo determi-
nado la Administración la concur-
rencia de alguno de los supuestos 
previstos en el Art. 105 LGTM, el 
contribuyente contará con quince 
días prorrogables (Art. 106 Ord. 2° 
LGTM) para formular y fundamen-
tar sus descargos, cumplir con los 
requerimientos que se le hicieren, 
y ofrecer las pruebas pertinentes. 
De más está manifestar que este 

plazo se instaura primordialmente 
para procurarle al interesado el 
momento procesal oportuno para 
que ejerza su defensa3. 

Ahora bien, aún y cuando el Art. 
106 Ord. 2° LGTM contemple la po-
sibil idad de que la Administración 
pueda efectuar requerimientos al 
sujeto pasivo del tributo, esto no 
debe interpretarse como una ha-
bilitación para que en esta etapa 
la Administración Tributaria Mu-
nicipal ejerza la facultad de verifi-
cación y control, pues el momento 
procesal oportuno ha concluido. 
Lo anterior es así porque en esta 
etapa el administrado tiene la 
oportunidad de defenderse, pero 
para tal efecto debe conocer pre-
viamente y a cabalidad cualquier 
tipo de señalamiento o imputación 
que se le atribuya; por lo que no 
es dable que la Administración 
continúe investigando, ya que está 
inhibida a efectuar nuevos señala-
mientos e imputaciones. El objeto 
del procedimiento, al menos en 
cuanto al cuadro fáctico, queda 
fincado en el informe de auditoría 
y en el auto que da inicio al pro-
cedimiento, no pudiendo este vari-
ar a posteriori, para no afectar el 
derecho de defensa y la seguridad 
jurídica del ciudadano.

Posterior a la contestación aludida 
en el Art. 106 Ord. 2° LGTM, se abre 
un plazo de prueba por quince días 
en los cuales el administrado de-
berá presentar la prueba ofrecida, 
y la Administración podrá ordenar 
de oficio o a petición de parte la 
práctica de otras diligencias (Art. 
106 Ord. 3° LGTM),. Si el con-
tribuyente o responsable no formu-
la y fundamenta sus descargos, o 
no cumple con los requerimientos 
que se le hicieren, o no presenta 
ni ofrece pruebas dentro de plazos 

señalados a que se refiere el or-
dinal 2º de este artículo, caducará 
su derecho a presentarla posteri-
ormente (Art. 106 Ord. 4° LGTM). 
Si manifestare su conformidad con 
las observaciones y cargos, la ad-
ministración tributaria municipal 
procederá a efectuar el acto de 
determinación y dejar constancia 
de la conformidad; y el contribuy-
ente, por su parte, a hacer efectivo 
el pago (Art. 106 Ord. 5° LGTM), 
no existiendo la posibilidad de en-
tablar un recurso posterior.

Vencido el plazo probatorio, la Ad-
ministración contará con quince 
días para determinar la obligación 
tributaria e imponer sanciones, si 
se hubiese cometido una contra-
vención (Art. 106 Ord. 6° LGTM). 
El acto administrativo que ponga 
fin al procedimiento deberá ob-
servar estrictamente los requisitos 
contenidos en el Art. 106 Ord. 7° 
LGTM.

De esta resolución, procede in-
terponer el recurso de apelación 
contemplado en el Art. 123 LGTM 
para seguir su procedimiento re-
spectivo.

2. Recurso de apelación.

El sistema de derecho público 
salvadoreño coloca a la Admin-
istración en una posición jurídica 
de superioridad en relación al ciu-
dadano gracias a la atribución de 
determinadas potestades y privile-
gios. En tal sentido, entre las car-
acterísticas esenciales o “atribu-
tos” de los actos administrativos 
podemos contar: a) la presunción 
de legalidad; b) la ejecutoriedad; 
c) ejecutividad; y  d) obligatorie-
dad4.

Una de las características de un 
régimen administrativo puro, es 
que los actos administrativos go-
cen de presunción de legitimidad y 
sean ejecutorios per se, es decir, 
que la misma Administración pu-
eda ejecutarlos por sí y ante sí, o 
hacerlos efectivos aún de forma 
forzosa que es la llamada prerrog-
ativa de autotutela. Sin embargo, 
en El Salvador, ni la Constitución 
ni las leyes secundarias le otorgan 
a la Administración dicho privilegio 
de forma genérica; por ende, en 
respeto al principio de legalidad, la 
regla general es que la entidad ad-
ministrativa deba necesariamente 
acudir ante los tribunales ordi-
narios a hacer efectivo el acto ad-
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ministrativo correspondiente5. Tal 
es el caso del cobro judicial que 
se contempla en el Art. 115 LGTM, 
aunque existen excepciones en 
otras leyes secundarias.

La Ley General Tributaria Mu-
nicipal contempla expresamente 
la presunción de legalidad de los 
actos administrativos en su Art. 
756. En consecuencia, podemos 
afirmar que si el contribuyente no 
está de acuerdo con el acto admin-
istrativo por medio del cual se de-
termina el tributo municipal o duda 
de su legalidad, habrá de asumir 
la carga de impugnarlo a través 
del recurso de apelación, que es 
el único recurso previsto por la ley 
General Tributaria en su Art. 123, 
y cuyo agotamiento es indispens-
able para la habilitación de la ac-
ción contenciosa administrativa, 
salvo los casos de nulidades de 
pleno derecho (Art. 7 inciso final, 
Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa).

Dicho recurso deberá interponerse 
“para ante el Concejo Municipal” 
en el plazo de tres días naturales 
después de notificada la resolu-
ción de la cual se recurra. Es decir 
que deberá interponerse ante el 
funcionario que dictó la resolución 
respectiva, quien, salvo la extem-
poraneidad del recurso, deberá 
limitarse a admitir el recurso en 
ambos efectos y a remitirlo al Con-
cejo.

La configuración del recurso de 
apelación resulta bastante curi-
osa, ya que su sola interposición 
suspende de forma automática la 
ejecución del acto administrativo 
(Art. 123 inciso 4° LGTM), lo cual 
riñe con el principio de autotutela 
declarativa y ejecutiva y sus se-
cuelas de ejecutividad inmediata 
del acto administrativo; pero, al 
fin y al cabo, es una consecuencia 
de la configuración del régimen de 
derecho administrativo salvador-
eño.

Si el apelante dejare transcurrir 
el término del emplazamiento sin 
mostrarse parte, el Concejo Munic-
ipal declarará desierto el recurso, 
lo cual constituye un castigo a la 
falta de diligencia del apelante. 
Sin embargo, llama la atención que 
pueda existir un pronunciamiento 
de este tipo por dos razones:
 
En primer lugar, porque la configu-
ración del procedimiento es en ex-

tremo engorrosa y dilatoria, sobre 
todo en este paso de “mostrarse 
parte”, el cual no tiene ninguna 
util idad práctica. En el recurso de 
apelación, primero se debe inter-
poner el mismo, luego mostrarse 
parte, y no es sino hasta la tercera 
intervención del apelante en que 
tiene la oportunidad de expresar 
agravios. Creemos que hubiese 
bastado un solo acto procesal para 
cubrir estas etapas, es decir, con 
la interposición del recurso y en 
el mismo acto exponer agravios y 
ofrecer la prueba pertinente, claro 
está, con una ampliación pruden-
cial para el plazo de interposición.

La segunda de las razones por las 
cuales consideramos que no es 
procedente declarar desierto el re-
curso en esta etapa, deviene en la 
posibilidad de que existan violacio-
nes manifiestas a derechos y ga-
rantías constitucionales, como por 
ejemplo, la determinación de oficio 
del tributo municipal sin la instruc-
ción de un procedimiento previo, 
cuando el recurrente ha manifesta-
do que no está de acuerdo con la 
misma, y en consecuencia, apela. 
En tal caso, debemos recordar que 
todo juez lo es también de la con-
stitución7.

Continuando con el trámite de la 
apelación, si el apelante hubiere 
comparecido en tiempo, se le man-
dará oír dentro de tercero día, para 
que exprese todos sus agravios, 
presente la prueba instrumental de 
descargo y ofrezca cualquier otra 
prueba.

Debe considerarse que de con-
formidad con el inciso 7° del Art. 
123 LGTM, la prueba testimonial 
se tomará en cuenta si hubiere 
principio de prueba de otra natura-
leza, lo cual no tiene ningún sen-
tido técnico, por cuanto el recurso 
de apelación constituye una nueva 
etapa de conocimiento en la cual 
el juzgador deberá pronunciarse 
sobre el fondo del asunto. Además, 
los motivos de la apelación también 
pueden dirigirse a atacar aspec-
tos específicos del procedimiento 
como actuaciones arbitrarias que 
no consten en actas, para lo cual 
la prueba testimonial se vuelve un 
elemento indispensable para sus-
tentar los extremos procesales.

Posteriormente, si el apelante 
ofreciere prueba distinta a la in-
strumental, el Concejo abrirá a 
prueba por ocho días para recibirla 

y recoger de oficio la que estime 
necesaria. Esta etapa constituye 
un resabio del antiguo modelo pro-
cesal del derecho común basado 
en la forma escrita de las actua-
ciones8, que genera dilaciones in-
necesarias en el proceso, vicios 
que fueron traslados al trámite 
del recurso de apelación. Sin em-
bargo, creemos que no es posible 
extrapolar de forma llana las car-
acterísticas del vetusto proceso 
civil, pues la naturaleza jurídica de 
lo que aquí se discute resulta com-
pletamente distinta. El recurso de 
apelación contemplado en el Art. 
123 LGTM no deriva de un previo 
procedimiento contencioso inter 
partes, sino del ejercicio de la po-
testad tributaria del Municipio. 

Ahora bien, tampoco podemos pre-
tender aplicar de forma irreflexiva 
los principios contenidos en el 
nuevo Código Procesal Civil y Mer-
cantil, pues obedecen a una es-
tructura procesal extremadamente 
opuesta y está informado por otros 
principios.

Por lo anterior, los aplicadores de 
la norma deberán tener presente 
que la interpretación e instrucción 

de las fases del procedimiento 
deberá efectuarse a la luz de los 
principios y garantías constitucio-
nales en la materia.

3. Impugnación en sede 
judicial.

a.Contencioso Administrativo

De conformidad con los artículos 
2 letra c de la Ley de la Jurisdic-
ción Contenciosa Administrativa 
(en adelante LJCA) y el Art. 124 
LGTM, la resolución pronunciada 
por el Concejo Municipal para re-
solver el recurso de apelación es 
susceptible de ser impugnada en 
sede judicial interponiendo la ac-
ción contenciosa administrativa.

Dado que el proceso que se in-
struye en sede judicial escapa a 
los fines del presente artículo, 
centraremos nuestra atención en 
algunas breves consideraciones 
sobre aspectos prácticos atinen-
tes a la impugnación de los actos 
administrativos firmes en sede mu-
nicipal que determinan tributos.

En primer lugar, debemos manife-

star que la experiencia indica que 
la gran mayoría de lit igios judicia-
les en esta materia se originan de-
bido a la errónea interpretación y 
aplicación de las normas tributar-
ias sustantivas y procedimentales. 
Asimismo, se ha detectado que la 
Administración Tributaria Munici-
pal forma su criterio desde momen-
tos anteriores a la instrucción de la 
fiscalización; razón por la cual los 
procedimientos de determinación 
de oficio y la apelación misma suel-
en perder util idad. Lo anterior se 
comprueba cuando los Municipios 
delegan a un miembro del Concejo 
Municipal para que dirija la fiscal-
ización y el procedimiento de de-
terminación de oficio que confirma 
los presuntos hallazgos de la fis-
calización, y posteriormente, en el 
recurso de apelación, ese mismo 
miembro del Concejo Municipal in-
tegra dicho ente para conocer del 
recurso. Dicha situación desembo-
ca en una violación al Art. 16 Cn., 
que dispone: “Un mismo juez no 
puede serlo en diversas instancias 
en una misma causa9.”

Asimismo, suele ocurrir que la Ad-
ministración omite llevar a cabo la 
fiscalización y control, y en muchos 

casos, también deja de lado la in-
strucción del procedimiento de de-
terminación de oficio del tributo, 
procediendo a determinar el mismo 
sin respetar el debido proceso le-
gal. Lo anterior genera una causal 
de “Nulidad de Pleno Derecho” que 
habilita la interposición de conten-
cioso administrativo en los térmi-
nos detallados en el Art. 7 inciso 
final LJCA.

Todas las situaciones aquí mencio-
nadas son solo una muestra de los 
errores más frecuentes que com-
eten las distintas administraciones 
tributarias municipales, las cuales 
pueden y deben ser alegadas en el 
contencioso administrativo, recor-
dando que el enfoque de este es 
conocer sobre la legalidad de los 
actos impugnados.

b. Amparo contra ley autoaplica-
tiva.

Generalidades.
Una norma es autoaplicativa cu-
ando reúne dos condiciones es-
enciales: a) que el particular se 
encuentre dentro de la situación 
prevista por la norma ; y b) que 
no se exija ningún ulterior acto 
de actividad para que aquel esté 
obligado a hacer o dejar de hacer 
algo. En otras palabras, una ley 
es autoaplicativa cuando basta el 
imperativo de la norma para que 
el particular no pueda dejar de 
cumplirla10.

En tal sentido, el amparo contra 
ley autoaplicativa procede contra 
una norma general que es directa-
mente operativa y no precisa de 
ningún acto posterior de ejecución 
o de aplicación, produciendo efec-
tos jurídicos concretos desde su 
emisión, causando lesiones a la 
normativa constitucional desde 
su entrada en vigencia; en con-
secuencia, es susceptible de ser 
revisada desde la perspectiva con-
stitucional a través del amparo11. 
Es decir que la operatividad inme-
diata de una norma implica que su 
sola promulgación y vigencia ori-
gina una vulneración aún antes de 
cualquier acto aplicativo de la mis-
ma al caso particular del individuo.

Ventajas.
En ocasiones, dada la trascen-
dencia constitucional de las nor-
mas tributarias municipales, es 
menester recurrir ante la Sala de 
lo Constitucional para impugnar 
las mismas y evitar que estas si-
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gan surtiendo sus efectos. Ahora, 
es recomendable adoptar la vía 
del amparo contra ley autoaplica-
tiva en relación a las ventajas que 
este cauce procesal aporte al ciu-
dadano. 

En primer lugar, mediante este vía 
es posible obtener la suspensión 
de los efectos de los actos impug-
nados, lo cual se traduce en que, 
durante la tramitación del proce-
so, el demandante no estará ob-
ligado a pagar los tributos que el 
municipio le cobra, sin generarse 
durante este tiempo intereses ni 
multas12. 

Por otra parte, se convierte en un 
medio efectivo para eliminar por 
completo el cobro por tributos mu-
nicipales que se le realice al ciu-
dadano, y sus efectos se extien-
den tanto hacia al futuro como al 
pasado. Es decir, que el deman-
dante no estará obligado a pagar 
aquellos impuestos que se le hay-
an determinado y cobrado antes 
del pronunciamiento de la senten-
cia definitiva. Debemos agregar 
que tampoco existe un plazo de 
prescripción para interponer el 
proceso de amparo contra ley au-
toaplicativa en razón de su objeto.
 

4. APENDICE: La prescrip-
ción en la Ley General 
Tributaria Municipal salva-
doreña.

La Ley General Tributaria Munici-
pal establece, entre otros, dos ti-
pos de prescripciones en razón 
de su objeto. Así, el Art. 42 del 
citado cuerpo legal dispone que 
“El derecho de los Municipios para 
exigir el pago de los tributos mu-
nicipales y sus accesorios, pre-
scribirá por la falta de iniciativa en 

el cobro judicial ejecutivo durante 
el término de quince años”.

Efectuando una interpretación 
lógica de la disposición citada, 
podemos afirmar que el plazo de 
prescripción al que se hace alu-
sión se refiere a deudas que ya 
han sido determinadas, y en con-
secuencia son líquidas y pueden 
ser exigidas vía judicial. Lo anteri-
or es coherente con el cauce proc-
esal idóneo al que hace referencia 
el Art. 42 LGTM cuando se refiere 
a “el cobro judicial ejecutivo”. Y es 
que la vía ejecutiva únicamente 
puede ser intentada para efectos 
de cobrar deudas determinadas y 
no por determinar, por cuanto la 
naturaleza jurídica de dicha vía 
ejecutiva no permite discutir la 
existencia y cuantificación de las 
obligaciones (objeto de juicios or-
dinarios). Entonces, si una deuda 
determinada no es exigida en vía 
ejecutiva en el plazo de 15 años, 
ésta se encuentra prescrita.

El segundo tipo de prescripción es 
el regulado en el Art. 107 LGTM 
cuando dispone “La facultad de la 
administración tributaria municipal 
para determinar la obligación tribu-
taria prescribirá en el plazo de tres 
años (…)”. Siempre bajo un ideario 
informado por la lógica hermenéu-
tica, la referida disposición hace 
alusión a aquellas deudas que no 
han sido determinadas por la ad-
ministración. Es decir que el plazo 
de prescripción opera a efectos de 
que el Municipio proceda a deter-
minar el tributo en un plazo menor 
a tres años, de lo contrario, habrá 
prescrito la potestad. Por tanto, 
si una deuda no fue determinada 
en el periodo de tres años, la ad-
ministración no podrá avocarse 
a efectuar tal determinación, que 
es lo que sucede en nuestro caso 
particular. En términos sencillos: 
la facultad para cobrar deudas pre-
scribe en 15 años. La facultad para 
determinar tributos prescribe en 3 
años. 
 

1.  Art. 105 LGTM: “Mientras no prescriba la facultad correspondiente, la administración tributaria municipal, procederá a determinar de 
oficio, la obligación tributaria, y tendrá lugar en estos casos: 

1º Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar declaraciones, estando obligado a hacerlo, o hubiere omitido el 
cumplimiento de la obligación a que se refiere el Art. 108 de esta Ley. 
2º Cuando la administración tributaria municipal tuviere dudas razonables sobre la veracidad o exactitud de las declaraciones presentadas, 
o no se agregaren a éstos, los documentos anexos exigidos. 
3º Cuando el contribuyente no llevare contabilidad, estando obligado a ello por esta Ley y otro ordenamiento legal o no la exhibiere al 
serle requerida, o la que llevare no reflejare su capacidad económica real.”

2. Esto último se corrobora con lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 123 LGTM cuando expresa que “Cuando de las situaciones 
previstas en el Art. 108 de la presente Ley, surja la emisión de mandamientos de ingreso, el contribuyente o responsable también podrá 
interponer recurso de apelación (…)”.

3.  Vid. Sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 18-XII-200, en proceso bajo referencia. 60-D-99: “La 
garantía de audiencia en los procedimientos tributarios abre la posibilidad de que se hagan valer los distintos intereses en juego y que 
éstos sean adecuadamente confrontados por la administración tributaria antes de adoptar una decisión definitiva.”

4. SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel, “Acto Administrativo. Teoría General”, tercera edición, Legis, Buenos Aires, 2004. p. 95.

5. MENA GUERRA, Ricardo, “Génesis del Derecho Administrativo en El Salvador”, San Salvador, 2005. p.77

6. Art. 75 LGTM: “Los actos de la administración tributaria municipal se presumirán legítimos salvo prueba en contrario, siempre que 
se realicen por funcionarios competentes o sus delegados, con las formalidades y requisitos previstos en Leyes, Acuerdos, Ordenanzas, 
Reglamentos o normas administrativas correspondientes.  Igualmente se presumirán legítimos, los actos de liquidación de tributos 
municipales, multas, intereses, notificaciones, requerimientos, avisos, citaciones, cobros y otros similares, realizado por la administración 
tributaria municipal por medio de sistemas computarizados, cuando estos documentos contengan además de la firma impresa del funcio-
nario o delegado correspondiente, los datos e informaciones necesarias para la correcta comprensión de su contenido.”

7.  Art. 235 Cn.: “Todo funcionario civil o militar; antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a 
la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o 
resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción 
será responsable conforme a las leyes.”

8.  El 1 de julio de 2010, entro en vigencia en El Salvador el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, el cual introdujo la oralidad en este 
tipo de procesos. Puede obtener la versión oficial de este cuerpo normativo en http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/
Documento.aspx?Data=EA7rvKk2PIsoZR24FoeCReE+aECLOMHNRKhVgbN0GV9guKsnlITvqrg8P9Sh97/BKOgeiCUDYEUX-
Cbrv7qT4VU72pCLblFMbxzro99h78D24QHQb3yXTkiu31hwshJXNxjMS/LEQX38bVR4mcGoW2XHyiA9YQie6eY4mw6sjjan-
8MoH2skpEcjo37HltBH9D8w== 

9.  Respecto de la finalidad de esta disposición, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ha mani-
festado: "siendo que en toda instancia se juzga una determinada situación fáctica –juzgamiento que, como se ha señalado, consiste en el 
examen y decisión de los hechos que integran la relación sustancial controvertida– es que el constituyente, en el art. 16 Cn., establece la 
prohibición de que un mismo juez lo sea en diversas instancias en una misma causa. Y es que, además, debe recordarse que la existencia 
de diferentes grados de conocimiento, que implican la posibilidad de un nuevo examen de la situación fáctica, obedece a la necesidad de 
eliminar los vicios e irregularidades cometidas en las instancias previas y, consecuentemente, de obtener una recta aplicación del Derecho 
o actuación de la ley

10. Vid. Sentencia definitiva pronunciada en el amparo 259-2000, el 10-07-2003.

11. Vid. Sentencia definitiva pronunciada en el amparo 192-99, el 30-04-2001.

12.  Podemos citar como ejemplos de este tipo de pronunciamiento las resoluciones de las ocho horas con cuarenta y tres minutos del día 
once de diciembre de 2009 pronunciada en el proceso de amparo 578-2009; y resolución de las nueve horas con veintiún minutos del día 
nueve de abril de 2010, pronunciada en el proceso de amparo 561-2009, ambas pronunciadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.

ANUNCIOS
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1. SINOPSIS 

La normativa del sistema de fuent-
es en El Salvador es asistemática y 
no tiene un detalle jerárquico regu-
lado como en otros ordenamientos 
continentales. En este escenario, 
nos vemos influenciados por fuen-
tes no tradicionales,  importadas 
del sistema anglosajón, como es 
el precedente jurisprudencial, 
cuya categorización, reglas de 
aplicación, valor y circunstancias 
de modificación han sido objeto 
de análisis por nuestra Sala de lo 
Constitucional, quien sin tapujos y 
a pesar de las polémicas en la co-
munidad jurídica le ha otorgado un 
valor vinculante a su doctrina juris-
prudencial.  En este modesto tra-
bajo se abordan de forma lacónica 
el valor de la jurisprudencia consti-
tucional y el fenómeno de su muta-
bilidad en el tiempo, señalando la 
necesidad de armonizar la justicia 
y la igualdad de todos los ciudada-
nos.

2. UN VISTAZO AL VALOR 
DE LA JURISPRUDENCIA EN 
LOS SISTEMAS JURÍDICOS
TRADICIONALES

La regulación de las fuentes del 
ordenamiento en El Salvador, no 
se encuentran sistematizadas 
como en otros Estados, por tanto, 
su ordenación es parte de una la-
bor de integración de diversas 
normas que pasan por la Consti-
tución, hasta normas procesales y 
de carácter administrativo. Y más 
complejo resulta deducir el funda-
mento y valor de la jurisprudencia, 
donde adicionalmente al orden 

normativo escrito debemos consid-
erar las construcciones pretorian-
as de la Sala de lo Constitucional 
de la CSJ sobre la regulación de la 
jurisprudencia. 

En este orden, es indudable que la 
fuente denominada jurisprudencia 
es todavía, en los ordenamientos 
de la familia romano–germánica, 
un misterio acerca de su impacto 
y rol dentro del ordenamiento. Su 
admisión y fuerza vinculante no se 
percibe con naturalidad, sino que 
se pone en tela de duda, y aún 
más, se le deslegitima como ver-
dadera fuente o se le degrada a un 
simple instrumento de aplicación 
de otras fuentes reales.

Es por ello que ésta ya perenne 
discusión, merece un breve cotejo 
desde las ópticas de nuestro Civil 
Law en relación al Common Law, 
a fin de que, con realismo prag-
mático, dilucidemos si es todavía 
sostenible la carencia de la fuerza 
vinculante de la jurisprudencia en 
sistemas como el nuestro.
          
Al apreciar el sistema de fuentes 
en la familia del Common Law, 
resulta todavía legítimo sostener 
que el case-law, es decir, lo que 
nosotros identificamos como ju-
risprudencia en el sentido de las 
decisiones judiciales, tiene mayor 
antigüedad y predominio sobre 
la ley. Su autoridad deriva de la 
regla de la obligatoriedad del prec-
edente judicial, que se difunde del 
caso concreto a otros futuros, bajo 
la regla que en inglés se conoce 
como stare decisis que hace alu-
sión a que los tribunales deben re-
spetar o adherirse a las decisiones 
judiciales anteriores, en el cual se 
considera como regla general que 
los precedentes de los tribunales 
superiores son vinculantes para el-
los mismos y para los inferiores, y 
que son estos últimos, al invocar 
los fallos anteriores, los que les 
confieren la calidad de preceden-
tes judiciales2.

En cambio en la familia del Civil 
Law, la jurisprudencia por tradición 

siempre ha sido considerada una 
fuente de segundo orden o subsid-
iaria, supletoria o complementaria 
de la fuente principal que es la ley; 
se supone que todo lo que es ll-
evado a los tribunales debe tener 
una solución legal3.  

Es innegable que en nuestros 
días, persiste una delgada frontera 
de separación, que se centra en el 
distinto método util izado en la val-
oración de la jurisprudencia por las 
familias anglosajonas y romano-
germánicas: en la primera, las nor-
mas son producto de la labor de 
los jueces –judge made law– como 
un derecho extraído de los casos 
–case law–; y en la segunda, la la-
bor judicial queda sometida al im-
perio de la ley, de donde derivan 
las normas, relegándose el rol de 
la jurisprudencia a un plano “ofi-
cialmente” inferior4.

Por otro lado, se percibe que el 
juez del Civil Law, en ciertos as-
pectos goza de mayor libertad de 
creatividad que el juzgador del 
Common law, dado que aquel es 
producto de una conjunción de 
las tendencias del iusnaturalismo 
y el enciclopedismo. Esto deriva 
en una concepción distinta de la 
legislación que se pueda tener en 
ambos sistemas; así, en el sistema 
civil, la labor legislativa debe ser 
dinámica y estar presta a cubrir 
cualquier eventualidad inmediata, 
util izándose, con mucha frecuen-
cia, la promulgación de leyes como 
forma de remedio de la dirección 
social, aunque siempre con las 
reglas propias de su Derecho. 

En cambio, en el sistema anglosa-
jón, la legislación tiende a perpet-
uase o anquilosarse, sobre todo, 
en el derecho privado que da lugar 
a que, en cada momento, tome 
mayor importancia el derecho cre-
ado por los jueces o la jurispru-
dencia,  lo que permite mantener 
la quimera de la perpetuación de 
la legislación bajo nuevas inter-
pretaciones. Por tanto, es un error 
creer que solo el juez anglosajón 
crea Derecho5, pues ahora en los 

sistemas basados en el Derecho 
escrito, el uso de los preceden-
tes jurisprudenciales se ha vuelto 
un recurso habitual por los jueces      
y lit igantes, en la interpretación 
del Derecho y justificación de las 
resoluciones6.

De manera que ante las falencias 
de la norma escrita –ausencias, 
oscuridades, impresiones– el juez 
tiene la obligación imperativa de 
resolver7. Es así, que en nuestro 
ordenamiento, en caso de vacío 
legal se deberá acudir a la regu-
lación y fundamentos de las nor-
mas que rigen situaciones análo-
gas, a la normativa constitucional 
y a los principios que derivados 
de la norma escrita, a la doctrina 
legal, a la doctrina de los exposi-
tores del derecho; y a falta de todo 
ello, a consideraciones de buen 
sentido y razón natural8. Ello alude 
a que el ordenamiento proscribe la 
posibilidad que puedan existir fal-
los inhibitorios, so pretexto de la-
gunas legislativas.

De forma permanente, el juzgador 
evidencia la creatividad y el in-
genio de sus propios criterios para 
suplir las lagunas legislativas o 
para elegir, dentro de las posibles 
interpretaciones de las normas, la 
más adecuada. Ocurre, entonces, 
que el operador jurídico cumple 
una verdadera labor de construc-
ción del Derecho en cada caso que 
juzga, subsanando las deficiencias 
de la ley. Pero, de esta creación in-
dividual brota una producción con 
carácter general, lo cual resulta 
del l lamado principio de generali-
dad del Derecho; el mismo, se tra-
duce no sólo en la generalidad de 
la ley, sino en su interpretación y 
aplicación por los jueces, así como 
en la forma en que se suple su fal-
ta. En consecuencia, tal principio 
sería conculcado si casos iguales 
fueren resueltos en cada ocasión 
de forma arbitraria, disímil o con 
interpretaciones distintas9. 

Garantizar la generalidad del 
derecho, la igualdad y la seguridad 
jurídica en su aplicación, se ha lo-
grado a través de atribuirle al prec-
edente un valor vinculante, como 
una especie de control constitucio-
nal de tales principios10; es decir, 
que cuando la Corte Suprema de 
Justicia resuelve interpretando y 
aplicando una norma jurídica y lu-
ego se presenta un caso análogo 
y se solicita una interpretación en 
igual sentido de la norma, se dice 

que se invoca la figura del prec-
edente jurisprudencial11.

3. ACERCAMIENTO AL 
SISTEMA JURISPRUDENCIAL 
SALVADOREÑO

En El Salvador, el valor y la fun-
ción de la jurisprudencia no se en-
cuentra regulada de forma general 
y expresa; sin embargo, a partir de 
las normas procesales, podemos 
tener algunos indicios de su rol y 
fundamento. 

Así, nuestras normas adjetivas  
han recogido la figura de la doc-
trina legal, como aquella juris-
prudencia de carácter reiterativa 
emanada de la CSJ, en sus dis-
tintas Salas, otorgándole a ésta 
un valor obligatorio para los tribu-
nales inferiores12. 

Además, el nuevo Código Procesal 
Civil y Mercantil, con aplicación 
supletoria general en el orden ju-
rídico, de forma ostensible señala 
lo que antes quedaba implícito, 
que la doctrina legal o jurispruden-
cia reiterativa es un instrumento 
al cual el juez deberá acudir para 
llenar vacíos legales13. De lo ante-
rior se deduce que en estas circun-
stancias la jurisprudencia es una 
fuente supletoria del orden jurídico 
escrito.

También, el cuerpo normativo 
referido nos conduce por la apli-
cación normativa que  más fa-
vorezca la uniformidad de la ju-
risprudencia como medio para 
asegurar la igualdad ante la ley, 
así como la seguridad y la certi-
dumbre jurídica14.

En esta línea, la Sala de lo Consti-
tucional de la CSJ, al invocar los 
mismos principios constitucionales 
citados se ha encargado de establ-
ecer el papel supletorio de la juris-
prudencia ante las inconsistencias 
legislativas, dejando claro además 
su obligatoriedad jurídica y conse-
cuentemente su valor de fuente.   

En palabras de la Sala de lo Con-
stitucional  “Ante la omisión o 
mora legislativa (…) son los 
Jueces, en tanto Jueces no de 
la Ley sino de la Constitución 
como los instituye el Art. 185 Cf. 
quienes deben llevar a cabo tal 
armonía; y especialmente esta 
Sala, cuya Jurisprudencia, en 
base a la doctrina del preceden-
te o principio del "stare decisis" 

y al principio de igualdad, es 
vinculante para todos los opera-
dores del derecho”15 . 

También ha completado lo anterior 
la Sala de lo Constitucional afir-
mando que “un órgano jurisdic-
cional no puede, en casos sus-
tancialmente iguales, modificar 
arbitrariamente el sentido de 
sus resoluciones, salvo cuando 
su alejamiento de los preceden-
tes posea una fundamentación 
suficiente y razonada; y por otro 
lado la seguridad jurídica que 
debe entenderse en el caso par-
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ticular, como la certeza de que 
la autoridad jurisdiccional  que 
se ocupe de un primer litigio,       
solucione de manera idéntica 
en un posterior litigio en el que 
se den idénticos supuestos del 
primero”16.

Por tanto podemos indicar que la 
obediencia de los precedentes 
jurisprudenciales tiene su funda-
mento primordial en el respecto de 
principios constitucionales y lega-
les, como la igualdad y la seguri-
dad jurídica. 

Mayor fortaleza ostenta la jurispru-
dencia de la Sala de Constitucional 
por ser la máxima intérprete de la 
Constitución en El Salvador, sien-
do sus resoluciones guías impera-
tivas de interpretación para todos 
los tribunales y autoridades admin-
istrativas.

En esta línea, podemos establecer 
que la jurisprudencia de la Sala de 
lo Constitucional ha dictado reso-
luciones que se pueden calificar de 
“autofundamentos” del valor de su 
jurisprudencia,  las cuales orden-
amos así:  

A) Las interpretaciones de la Sala 
de lo Constitucional tienen un valor 
normativo y vinculante para todos 
los operadores del derecho aun cu-
ando se trate de valoraciones re-
alizadas en procesos de amparo y 
habeas corpus. 

No podemos perder de vista, que 
independientemente de la clase de 
proceso judicial que se ventile ante 
la Sala de lo Constitucional, siem-
pre su función simultánea será la 
de interpretar la Constitución de 
una forma fehaciente17.

B) Dicha Sala es el máximo intér-
prete de la Constitución quien tiene 
la última palabra sobre el sentido 
correcto de la norma fundamental, 
consecuentemente sus criterios li-
gan a todas las autoridades judi-
ciales y administrativas18.

C) Si una autoridad judicial o 
administrativa realiza una inter-
pretación diferente de la norma 
constitu-cional,  a la hecha por la       
Sala de lo Constitucional en una 
fecha ulterior al análisis del máxi-
mo intérprete, la referida autoridad 
viola la Constitución y por ende 
es sujeto de responsabilidad19, en 
esa mismo sentido si la Sala de-
clara que una norma es conforme 

a la Constitu-ción, ninguna autori-
dad puede negarse acatarla20.

4. LAS MODIFICACIONES A 
LOS PRECEDENTES JURIS-
PRUDENCIALES.

De lo anterior podemos fácilmente 
percatarnos, independientemente 
de la postura de cada jurista sal-
vadoreño sobre el tema, que es un 
criterio reiterado por nuestra Sala 
de Constitucional que sus resolu-
ciones tienen un valor práctico y 
jurídico que sobrepasan los límites 
del caso que se juzga21. Sin em-
bargo, también es ineludible la re-
alidad de que los criterios jurispru-
denciales son transformables en el 
tiempo, bajo ciertas circunstancias 
y condiciones que son exigidas por 
la seguridad jurídica y la igualdad. 

4.1. El criterio jurisprudencial no 
es una decisión pétrea.  

Creemos que la regla general que 
debe seguir un moderno Estado de 
Derecho, sin importar el régimen 
de justicia al que se adscriba, es 
que exista un grado de coherencia 
en las decisiones de los tribunales, 
sobre todo de la Corte Suprema, 
pues la certeza de los justiciables 
es un principio básico al cual debe 
aspirar cualquier sociedad civil iza-
da, persiguiendo la unidad integral 
del sistema22.

Es incuestionable que nuestra 
Sala de lo Constitucional profesa 
este principio con gran ahínco, 
pero también es certero manifestar 
que ha sido explicita en reafirmar 
la docilidad que adorna al mismo. 
Así, ha manifestado que aunque 
las líneas jurisprudenciales deben 
mantener cierto grado de estabi-
lidad y constancia en el tiempo –
atendiendo al stare decisis–, con 
la finalidad de otorgar certeza en 
la forma de interpretación de las 
normas jurídicas y garantizar la tu-
tela de derechos constitucionales 
como la igualdad ante supuestos 
de hecho análogos, la vinculato-
riedad del precedente no puede 
ser algo inflexible que se sosten-
ga a perpetuidad; si fuese de esa 
manera, se estaría en contra de la 
constante evolución que debe ten-
er la jurisprudencia constitucional 
y se llegaría al estancamiento de 
la misma. Con la finalidad de evitar 
esa petrificación de la jurispruden-
cia y salvaguardar los derechos 
antes mencionados, es que la Sala 
de lo Constitucional se ha atribui-

do la facultad de “modificar sus-
tancialmente y de manera mo-
tivada el criterio sostenido en 
casos idénticos o si se prefiere 
la permisión de no dar un trata-
miento igualitario a los mismos, 
lo que justifica mantener una 
labor creativa respecto de la in-
terpretación de la Constitución, 
cuando con ello se contribuya a 
la permanencia y eficacia de la 
misma23”.

También la Sala de lo Constitu-
cional ha indicado que el principio 
del respeto al precedente, tiene un 

triple fundamento en El Salvador: 
primero la sujeción del tribunal a 
un caso análogo juzgado con an-
terioridad; segundo, la protección 
de las expectativas patrimoniales; 
y por último, la seguridad jurídica 
en cuanto a la necesidad de la uni-
formidad de los fallos.  

La seguridad jurídica a la que se 
hace alusión se ve inmersa en 
una realidad inerte en cuanto a 
derechos fundamentales, y es por 
ello que se introducen diversas  
potestades y limitaciones a la Sala 
de lo Constitucional de ir adecu-
ando una Constitución viviente a 

la sociedad que rige, de acuerdo 
al tiempo y al espacio de que se 
trate.  La interpretación de la nor-
mativa constitucional y conforme a 
la misma,  tiene como marco refer-
encial la estructura social y jurídi-
ca sobre la cual surtirán efectos 
al l levarse a cabo. En razón de la 
inevitable evolución de las necesi-
dades sociales es que se reconoce 
la posibilidad de una tutela consti-
tucional en un sentido distinto en 
virtud de un cambio de criterio24.

Es claro que los criterios jurispru-
denciales, no están encasillados, 

sino por el contrario, son objeto 
de evolución. Los mismos pueden 
ser modificados parcial o total-
mente, pues de ninguna manera 
son pétreos y de absoluta invari-
abilidad. Además, es obligación 
de toda jurisprudencia evolucionar 
hacia mayores niveles de justicia, 
pues sería jurídicamente absurdo 
y socialmente pernicioso que los 
criterios jurídicos se mantuvieran 
estancados. La jurisprudencia, 
pues, y sobre todo la constitucio-
nal, debe adaptarse a las exigen-
cia que cada época plantea. La 
pauta de la flexibilidad del prec-

edente viene dada por la evolu-
ción económica, cultural y ética de 
cada sociedad25. 

Pero adicionalmente, creemos que 
en El Salvador, el progreso de la 
jurisprudencia no debe ser mar-
cado por las tesis tradicionalistas 
que distinguen entre la interpre-
tación literalista y la finalista, sino 
más bien dar paso a que dicha evo-
lución busque una interpretación 
que le otorgue una vivencia más 
eficaz a los fines constitucionales 
frente a los casos que se juzga26.

La uniformidad de las sentencias 
judiciales deja de ser una virtud, 
cuando esa uniformidad se con-
vierte en opresión. Por tanto, la 
igualdad y la seguridad jurídica 
a cuyo servicio está la simetría o 
certeza, deben ser equilibradas 
por el interés público y la equi-
dad. Estos últimos pueden guiar al 
tribunal a trazar una nueva línea 
jurisprudencial en otra dirección, 
abriendo precedentes de vanguar-
dia, que marcarán el inicio desde 
donde otros juzgadores vendrán 
a continuar el viaje de constante 
evolución del Derecho27.

4.2 Razones de modificación 
de criterio jurisprudencial.

Recientemente la Corte Supre-
ma de Justicia de El Salvador ha 
sistematizado, sin ser taxativa, las 
situaciones que pueden llevar a 
un cambio de criterio en el prec-
edente jurisprudencial, indicando 
que es posible apartarse o alejarse 
del precedente jurisprudencial cu-
ando concurren cualquiera de los 
siguientes supuestos: a) estar en 
presencia de un pronunciamiento 
cuyos fundamentos normativos 
son incompletos o erróneamente 
interpretados; b) el cambio en la 
conformación subjetiva del Tri-
bunal; y, c) que los fundamentos 
fácticos que le motivaron han vari-
ado sustancialmente al grado de    
volver incoherente el pronuncia-
miento originario, con la realidad 
normada28. 

Agregando la Sala, que estas tres 
circunstancias requieren siempre 
de una especial justificación para 
habilitar el cambio de autoprece-
dente, en la medida en que signifi-
can la comparación argumental y 
dialéctica de las viejas razones –
jurídicas o fácticas– con el recono-
cimiento actual de otras más co-
herentes29.

Sin embargo, dada la falta de 
regulación legislativa sobre el 
tema en nuestro ordenamiento, 
creemos que podemos tomar como 
referencia importante las ratio 
decidendi sobre el aspecto de la 
modificación del precedente juris-
prudencial formulado por la Corte 
Suprema Norteamérica, la que ha 
establecido que ésta debe basarse 
en las circunstancias siguientes30: 

1) En una equivocación doctrinaria 
que vicie el precedente desde el 
génesis de su pronunciamiento; 
esto significa que el tribunal que 
emitió el precedente, realizó una 
valoración doctrinaria  errada, lo 
que podríamos llamar “error de 
Derecho del juzgador”; 2) Una va-
riación de los hechos que fueron 
valorados para el precedente ju-
risprudencial con relación a la re-
alidad actual que se debe juzgar, 
lo que podríamos denominar “tran-
sitoriedad fáctica que se juzga”;      
3) En lo anticuado o anacrónico del 
precedente jurisprudencial, origi-
nadas por diversa razones que van 
desde modificaciones en el orde-
namiento, evolución cultural de los 
juzgadores y de la comunidad en 
general, lo de denominaremos “el 
precedente jurisprudencial obso-
leto”; es innegable que al presen-
tarse la combinación de dos o más 
de los factores aludidos el cambio 
procedería a fortiori31.

5. CONCLUSIONES

De lo expuesto podemos arribar a 
las conclusiones siguientes: 
1º. La Corte Suprema de Justi-
cia de El Salvador, ha reconocido 
como parte del ordenamiento ju-
rídico el principio de “stare deci-
sis”, articulado con los principios 
de seguridad e igualdad jurídica, 
bajo el cual los tribunales deben 
respetar o adherirse a las decisio-
nes judiciales anteriores. Sin em-
bargo, estos principios se salva-
guardan por parte del juzgador, no 
sólo, resolviendo en idénticos tér-
minos al precedente, sino también 
motivando la decisión del cambio y 
fundamentando las diferencias.

2º. La jurisprudencia de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia de El Salvador, 
tiene dos tratamientos distintos en 
el sistema jurídico. El primero obe-
dece a las sentencias de inconsti-
tucionalidad de las normas inferi-
ores, las cuales son vinculantes 
de forma general tanto en su mo-
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tivación como en el fallo, por dis-
posición constitucional expresa. El 
segundo lo constituye las resolu-
ciones dictadas en  procesos de 
amparo y de habeas corpus, las 
cuales también constituyen prec-
edentes jurisprudenciales. Éstos 
deben ser respetados por emanar 
del máximo intérprete de la consti-
tución y como garantía del respeto 
a los principios de igualdad y se-
guridad jurídica.

3º. El progreso del Estado de 
Derecho hace necesario actual-
mente admitir la fuerza vinculante 
de la jurisprudencia, fomentándose 
la coherencia en el sistema de jus-
ticia, garantizándose la igualdad y 
uniformidad en la aplicación de la 
ley, y reduciéndose el ámbito de 
discrecionalidad de los jueces y de 
los órganos de la Administración 
Pública.

4º. En principio los jueces y tribu-
nales deben otorgar un tratamiento 
idéntico a los sujetos que se en-
cuentran en las mismas circun-
stancias, que han sido juzgadas 
anteriormente. 

Sin embargo, ello no significa que 
el criterio judicial queda congelado 
y no puede transmutar en el tiempo 
o ser modificado; es necesario que 
la mutabilidad de resoluciones sea 
fundamentada suficientemente, a 
fin de que los ciudadanos sepan 
cuáles son las circunstancias de 
hecho y de Derecho, que han ll-
evado al operador jurídico a variar 
su decisión actual con respecto al 
antecedente. Consecuentemente, 
el principio de igualdad en la juris-
prudencia se salvaguarda, ya sea 
resolviendo en idénticos términos 
al precedente o motivando la de-
cisión del cambio y fundamentan-
do las diferencias.

5º La jurisprudencia de la Sala de 
Constitucional, según la doctrina 
elaborada por ella misma, tiene un 
carácter obligatorio vertical para 
todos los demás tribunales y auto-
ridades administrativas.
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financiero fiscal 2010 (LP 2010), y art. 45 inc. 2° del Decreto Legislativo n° 516, de 23-XI-1995, publicado en el Diario Oficial nº 7, 
Tomo 330, de 11-I-1996, que contiene la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (LOAFI).
29.  Ibídem 
30.  Vid. Sentencia emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso Planned Parenthood of Southeastern 
Pennsylvania v. Casey, Governor of Pennsylvania, No. 91–744, del 29/VI/1992. De la anterior sentencia podemos extraer en resumen que 
la regla del stare decisis no es inexorable, admitiendo apartamientos del precedente en algunos casos justificados. Asimismo, el Tribunal 
puede reexaminar el precedente supuestamente aplicable a fin de confrontar su razonabilidad, practicidad e identidad fáctica, todo de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico. También, si una regla doctrinaria establecida en un precedente es anacrónica u obsoleta con los 
tiempos actuales, el precedente puede ser desatendido. 
31.  Vid. LÓPEZ MEDINA, D., El Derecho de los Jueces, 2ª Edición, Bogotá, Legis, 2007, pp. 262-264. El cambio jurisprudencial solo 
puede ser realizado por la Corte Constitucional y basta que la interpretación actual sea un poco mejor.
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EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
(EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL EN MéXICO)

México

El derecho se constituye en un 
discurso opaco que impide a los ci-
udadanos comprender el significa-
do formal y real de las normas ju-
rídicas1. Al no haber reglas claras 
para exigir la responsabilidad de 
los servidores públicos o cuando 
las reglas existentes son poco efi-
caces, la impunidad termina gene-
rando corrupción, fenómeno cau-
sante de grandes problemas que 
desde hace tiempo viene padeci-
endo la sociedad.

Por lo general, la corrupción se 
manifiesta cuando surgen fallas 
en el funcionamiento de las insti-
tuciones públicas o insuficiencias 
en los ordenamientos jurídicos 
vinculados con la función pública, 
generando circunstancias que son 
aprovechadas para la práctica 
eventual o sistemática de conduc-
tas indebidas e ilegales en los di-
versos ámbitos de la gestión gu-
bernamental, disminuyendo por 
tanto la confianza y credibilidad 
que la sociedad tiene en las auto-
ridades.

La responsabilidad de los servi-
dores públicos y el control de la 
administración pública actúan en 
forma inversa, inhibiendo la apar-
ición de prácticas arbitrarias y cor-
ruptas. Por lo anterior, ha surgido 
el Principio de Control de la Ad-
ministración Pública, cuyo objetivo 
es mantener a la administración 
pública dentro de los límites que 
le han sido atribuidos por el orde-
namiento jurídico y por las políti-
cas administrativas manifestadas 
en los planes y programas de go-
bierno. De esta manera, el objetivo 
de las instituciones de control de-
berá ir en el mismo sentido que el 
del Estado, que es satisfacer las 
necesidades de la sociedad. Des-
de el punto de vista de las funcio-
nes públicas, el término control se 
enfoca a las medidas de revisión, 
supervisión, vigilancia, prevención 
y corrección que el Estado mexica-
no ha dispuesto a través de sus di-
versas normas legales, regulando 

y equilibrando el aparato adminis-
trativo.

En México, el control interno de la 
administración pública se realiza 
en función de regular la conducta 
de los servidores públicos, para lo 
cual se instituyó a nivel constitu-
cional un Sistema de Responsabi-
lidad de los Servidores Públicos2 
que a través de sus leyes regla-
mentarias y normatividades aplica-
bles, han previsto la revisión, su-
pervisión, vigilancia y evaluación 
de las funciones que desempeñan 
quienes tienen a su cargo un em-
pleo, cargo o comisión públicos, 
con la intención de prevenir actos 
corruptos y en su caso corregir y 
sancionarlos. Dentro de este siste-
ma se establecen distintos tipos de 

responsabilidad3, ya sea política, 
civil, penal, laboral, resarcitoria y 
administrativa. 

El sistema de responsabilidad ad-
ministrativa, tiene el objetivo de 
evitar actos u omisiones ilegales 
cometidos por los servidores pú-
blicos, condicionando su conducta 
y su comportamiento en razón del 
interés del Estado de proteger los 
valores que tutelan el ejercicio de 
la función pública. Por tanto, este 
sistema se funda en la Teoría del 
Estado de Derecho, al cual for-
talece y desarrolla4, pues la actu-
ación de la administración y la de 
los administrados debe desenvol-
verse bajo un orden jurídico pre-
establecido, mediante el cual se 
determinan los derechos de la po-
blación y se establece la compe-
tencia de las autoridades.

JUÁREZ MEJÍA establece que 
el Estado de Derecho, reforza-
do y desarrollado perfecciona el 
sistema de responsabilidades. Un 
Sistema de Responsabilidades efi-
ciente, viene a dar plenitud al Es-
tado de Derecho, pero es el Estado 
de Derecho, el que hace posible 
el establecimiento de un sistema 
de responsabilidades de los ser-
vidores públicos, al sostenerlo en 
principios jurídicos históricamente 
determinados, la división de po-
deres y la legalidad, cuyo objeto es 
evitar la concentración del poder 
en sólo unas manos y eliminar la 
discrecionalidad de actuación de 
que goza la autoridad, de tal forma 
que sólo puede realizar lo que el 
mandato general de la población, 
plasmada en la ley, le autoriza. 

Generalmente el incumplimien-
to de disposiciones se da en los 
manuales de organización de pro-
cedimientos administrativos. El 
hecho de que una norma prescriba 
una conducta no implica que ésta 
se cumpla. En este sentido, la re-
sponsabilidad de los servidores 
públicos sigue siendo un elemento 
de buena voluntad, más que una 

legislación como fuerza norma-
tiva. Todo lo cual implica que ex-
isten elementos extrajudiciales 
como la motivación política, por 
citar un ejemplo, y que impiden el 
cumplimiento de las reglas y prin-
cipios jurídicos. Por consiguiente, 
el problema no se resuelve con el 
sistema de normas actuales.

Es por tanto, que el Sistema de 
Responsabilidad Administrativa 
de los Servidores Públicos, se 
ha convertido en una de las cau-
sas primordiales por las que el 
Gobierno del Distrito Federal no 

ha conseguido un funcionamiento 
regular y equilibrado de su aparato 
administrativo de manera que ga-
rantice la adecuada util ización de 
los medios materiales y técnicos, 
a la vez que organice el uso de re-
cursos humanos y financieros con 
que cuenta la administración públi-
ca para lograr el cumplimiento de 
sus funciones y solvente las nece-
sidades colectivas.

Posiblemente algunas de las ra-
zones fundamentales por las cu-
ales el Gobierno Capitalino, no ha 
logrado la legitimación y la eficacia 
del sistema de responsabilidad ad-
ministrativa de los servidores públi-
cos, podrían ser: 1) que el sistema 
carece de referencia empírica den-
tro de los hecho sociales; 2) que 
el poder legislativo local no tiene 
facultad constitucional para legis-
lar en la materia, lo que impide que 
pueda crear una ley reglamentaria 
eficaz y válida en su jurisdicción; 
3) que la legislación aplicable en 
el Distrito Federal es obsoleta y 
tiene vicios constitucionales y for-
males en su contenido, los cuales 
algunos sí han sido modificados 
en la ley expedida a nivel federal 
del 2002; y 4) que la deficiencia en 

los órganos de control del Distrito 
Federal (Contraloría General y sus 
órganos de control internos), no 
han permitido un funcionamiento 
regular y equilibrado del apara-
to administrativo, sobre todo en 
aquellos casos en los cuales las 
resoluciones son obsoletas.

A la Contraloría General del Dis-
trito Federal y sus órganos de con-
trol interno les compete conocer, 
sustanciar y resolver los actos u 
omisiones de servidores públicos 
que sean contrarios a los prin-
cipios que rigen la administración 

pública (legalidad, honradez, le-
altad, imparcialidad y eficiencia), 
regulando el ejercicio de los recur-
sos públicos, investigando prob-
ables irregularidades y promovi-
endo su corrección y sanción. Sin 
embargo, aun cuando el Gobierno 
del Distrito Federal, ha creado es-
tos órganos gubernamentales, no 
ha conseguido lograr la legitimidad 
y la eficiencia de este sistema de 
responsabilidad administrativa.

Lo anterior, ha ocasionado que el 
Distrito Federal sea la entidad fed-
erativa con más dificultades para 
desorientar estos actos u omis-
iones ilegales cometidos por sus 
servidores públicos. La deficiente 
promoción de una cultura de la le-
galidad que permita el desempeño 
transparente, honesto y ético de 
los funcionarios, da surgimiento a 
la necesidad de cuestionar el tema 
con la finalidad de encontrar so-
luciones y propuestas favorables 
tanto para el Gobierno Capitalino 
que necesita transformar su legis-
lación de la materia y la labor de 
sus órganos internos de control, 
como para la población que de-
manda una transformación en la 
administración pública.

Profundizar sobre el tema resul-
taría beneficioso en especial al 
analizar la normatividad aplicable 
en materia de responsabilidad ad-
ministrativa de los servidores pú-
blicos del Distrito Federal y las 
competencias constitucionales y 
reglamentarias que en la misma 
tienen los distintos órganos lo-
cales de control, a partir de la ex-
pedición de la Ley Federal de Re-
sponsabilidad de los Servidores 
Públicos (1982), en comparación 
con la Ley Federal de Responsabi-
lidades Administrativas de los Ser-

vidores Públicos (2002) que solo 
es aplicable a nivel federal.

Sin duda, enfatizar en dicho análi-
sis contemplaría la revisión de los 
preceptos constitucionales que 
fundamentan el Sistema de Re-
sponsabilidad Administrativa del 
Distrito Federal básicamente, así 
como de la facultad de creación 
de leyes de la materia y de la 
constitucionalidad de algunos or-
denamientos vigentes hasta la fe-
cha. También sería ideal la evalu-
ación de la legislación aplicable al 
sistema de responsabilidad de los 
servidores públicos, a fin de deter-
minar las deficiencias que existen, 
comparando la regulación que a 
nivel federal es aplicable en la ma-
teria para determinar si se logró 
una mejora considerable, a partir 
de que ésta fue expedida y si debe 
o no ser aplicada a nivel local, y 
la valoración de la organización 
del sistema de responsabilidad 
administrativa comenzando con la 
evaluación de los preceptos lega-
les que fundamentan y regulan a 
la Contraloría General del Distrito 
Federal y a sus órganos de control 
interno, con relación a las compe-
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tencias de llevar a cabo el proced-
imiento disciplinario, sancionador 
a los funcionarios y sobre todo, ser 
la única instancia competente para 
determinar la absolución del ser-
vidor público, aún cuando puedan 
ser violentados derechos públicos.

En inicio, las fuentes principales 
para la obtención de este análi-
sis son las relativas a la produc-
ción jurídica sobre la materia. Sin 
embargo, es de especial interés 
aquellos medios de difusión medi-
ante los cuales se dan a conocer 
actos u omisiones ilegales, por 
parte de los servidores públicos 
de los órganos de control interno 
de las entidades del Distrito Fed-
eral, como son los util izados por la 
Comisión de Derechos Humanos.

Pero no es menos importante el 
estado de conocimiento existente 
sobre el tema. Al respecto, la doc-
trina nacional ha considerado que 
las reformas constitucionales y le-
gales realizadas en 1982, aplica-
bles en su momento a nivel federal 
y al Distrito Federal, fueron base 
fundamental para fi jar la naturale-
za, el objeto, la finalidad y el régi-
men de la responsabilidad admin-
istrativa, su objetivo fue prevenir y 
sancionar la “inmoralidad” social y 
la corrupción5. 

No obstante, legislativamente se 
estructuró un complicado sistema 
de responsabilidad de los servi-
dores públicos que no eliminó los 
problemas de corrupción en la ad-
ministración pública6. Ante esto, en 
el 2002 se promulgó la Ley Federal 
de Responsabilidades Administra-
tivas de los servidores Públicos, la 
cual derogó el título Primero, que 
se refiere a la materia de respon-
sabilidades administrativas, tam-
bién el título Tercero y Cuarto de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos expe-
dida en 1982, únicamente por lo 
que respecta al ámbito federal. Sin 
embargo, las disposiciones de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, sigue 
aplicando en dicha materia a los 
servidores públicos de los órganos 
ejecutivo, legislativo y judicial del 
Distrito Federal.

Sobre el sistema de responsabi-
lidad administrativa, destacan tra-
bajos de investigadores que abor-
dan con amplitud los antecedentes 
históricos, el debate legislativo, la 
constitucionalidad, las reformas 

legales y la interpretación juris-
prudencial correspondiente, así 
como la implicación laboral. La 
doctrina mexicana, en su mayoría, 
se ha limitado a estudiar legisla-
tivamente el tema, orientándose 
en gran medida al análisis de los 
preceptos constitucionales y del 
contenido de las leyes que regla-
mentan los mismos (Ley Federal 
de Responsabilidad de Administra-
tivas de los Servidores Públicos y 
Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos), seña-
lando los vicios de los ordenamien-
tos. En la actualidad, el tema ha 
sido abordado como una medida 
anticorrupción necesaria en cu-
alquier política pública que tenga 
como finalidad combatir exclusiva-
mente la corrupción existente en la 
Administración Pública mexicana7.

Sin embargo, es importante seña-
lar que la mayoría de estos tra-
bajos estudian profundamente el 
sistema a nivel federal y por tanto, 
en muy pocas ocasiones se refi-
eren al sistema que impera en el 
Distrito Federal. Por lo que se po-
dría concluir que el ordenamiento 
jurídico estructuró un confuso 
sistema de responsabilidad en los 
servidores públicos que no eliminó 

los problemas de corrupción de la 
administración pública. 

Por lo que es necesario revisar 
no sólo las reglas formales que 
rodean a las instituciones, los 
mecanismos y procedimientos en 
materia de responsabilidad, sino 
también el grado de eficiencia y el 
suceder interior de las institucio-
nes que muestran las reglas infor-
males del ejercicio público, ya que 
la sola existencia de los órganos 
de control no los legítima y es pre-
ciso que estos funcionen de forma 
autónoma, apartidista y técnica.

1.  NIETO Y MEDINA PÉREZ, Control externo y responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pág. XXIII.

2.  Artículos 108 al 114 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El concepto de responsabilidad se vincula con la idea de obligación y sanción por el incumplimiento de una obligación. Por tanto, la re-
sponsabilidad sería considerada en todo momento como una regla del ordenamiento jurídico. Toda relación jurídica, implica la existencia 
de un sujeto comprometido al cumplimiento de una determinada obligación. Ese sujeto es responsable de cumplir con el mandato jurídi-
co, provenga de una ley, un reglamento o un contrato y en caso de incumplimiento, existe la potestad del otro participante de la relación 
jurídica de exigir el cumplimiento, esto es la responsabilidad de responder por tal cumplimiento. En resumen, la responsabilidad surge por 
la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública, la responsabilidad puede ser de orden civil, penal, patrimonial o 
administrativo. Cualquier falta cometida por el empleado en el desempeño de sus funciones lo hace responsable administrativamente.

4.  JUÁREZ MEJÍA, Godolfino Humberto. La constitucionalidad del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, México, 
Porrúa, 2ª ed., 2004. pp. XIII-XXII.

5.  En este punto coinciden, además de la responsabilidad civil, penal, administrativa y política, por ejemplo, DELGADILLO GUTIÉR-
REZ, Luis Humberto, El sistema de responsabilidad de los servidores públicos, México, Porrúa, 2001, pág. XIV, y; ORTIZ SOLTERO, 
Sergio, Responsabilidades legales de los servidores públicos, 2ª. Ed., México, Porrúa, 1991, pág. 73.

6.   NIETO Y MEDINA PÉREZ, Ob. Cit, pág.2.

7.   Ponencias preparadas para la Primera Conferencia Internacional sobre Corrupción y Transparencia. Debatiendo las Fronteras entre 
Estado, Mercado y Sociedad, Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Sociales, Ciudad de México, 23-25 de marzo de 2006.

DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto, El sistema de responsabilidad de los servidores públicos, México, Porrúa, 2001

JUÁREZ MEJÍA, Godolfino Humberto. La constitucionalidad del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, México, Por-
rúa, 2ª ed., 2004

NIETO Y MEDINA PÉREZ, Control externo y responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2005

ORTIZ SOLTERO, Sergio, Responsabilidades legales de los servidores públicos, 2ª. Ed., México, Porrúa, 1991,

Ponencias preparadas para la Primera Conferencia Internacional sobre Corrupción y Transparencia. Debatiendo las Fronteras entre 
Estado, Mercado y Sociedad, Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Sociales, Ciudad de México, 23-25 de marzo de 2006

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
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LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
EN SEDE CONSTITUCIONAL POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DEL C: A PROPÓSITO DEL 
EXPEDIENTE Nº 00024-2010-AI/TC.

Peru

DAVID ANÍBAL ORTIZ GASPAR.

I.A MODO DE INTRODUC-
CIÓN

Hace menos de dos semana  se 
publicó en la página web del Tribu-
nal Constitucional del Perú la Sen-
tencia recaído en el Expediente Nº 
00024-2010-AITC., en la cual se 
declara inconstitucional parte del 
Decreto Legislativo Nº 1097.
Por cuestión de principios, dejo 
claro mi posición respecto al fallo 
materia de comentario, la misma 
que estoy de acuerdo con el fon-
do, pero considero a mi juicio, que 
se obviaron algunas cuestiones de 
forma, que son básicas por la mag-
nitud y naturaleza de los procesos 
de inconstitucionalidad.  
A lo largo de estos días hemos 
sido testigos de las diversas publi-
caciones y de la gran acogida que 
ha tenido el fallo mencionado, por 
parte de un gran sector de “aca-
démicos del derecho constitucio-
nal”, pero poco se comentó acerca 
de cómo y a costa de qué lo hizo 
el Tribunal Constitucional, si bien 
es cierto existe la premisa “el fin 
justifica los medios”, considero 
que en una democracia propia de 
un Estado Constitucional en la que 
vivimos, no podemos sustentar 
nuestra decisión en “formas arbi-
trarias”, como por ejemplo funda-
mentar un fallo con el siguiente 
pronunciamiento: “en virtud de ser 
el Supremo Intérprete de la Con-
stitución expedimos el siguiente 
fallo”.
Una de las características esen-
ciales del “Neoconstitucionalis-
mo” como diría el maestro Cesar 
Landa Arroyo, es la debida mo-
tivación de las sentencias como 
manifestación de la argumentación 
jurídica, situación que el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 
00024-2010-AITC., obvió de plano, 
socorriéndose en decir que es el 
Supremo Interprete de la Consti-
tución. A caso el ser el Supremo 
Intérprete de la Constitución les 
da potestad para convertirse en un 

todo poderoso, recordemos que el 
Tribunal Constitucional no es un 
poder constituyente, sino un poder 
constituido, en consecuencia tiene 
límites, -otra cosa es que no lo qui-
eren reconocer-, porque errónea-
mente consideran que ese recono-
cimiento les quita poder.
Espero coincidir con algunos de 
ustedes a través del presente artí-
culo, lo que se trata es generar de-
bate sano y consecuencia de ello 
una sociedad pensante y con ca-
pacidad de reaccionar ante visos 
de arbitrariedad en lo que podrían 
incurrir cualquier entidad u órgano 
de nuestro Estado, incluido el mis-
mo Tribunal Constitucional. 

II. CUESTIÓN PRIMERA: 
¿CONTROL DE INCONSTITU-
CIONALIDAD A PEDIDO DE 
PARTE O DE EX OFFICIO?

Para efectos de esta parte del 
artículo, procedemos a copiar “el 
petitorio1” de la demanda de in-
constitucionalidad interpuesta 
por el 25% de Congresistas de la 
República, contra el Decreto Leg-
islativo Nº 1097, la misma que reza 
de la siguiente manera:

PRETENSIÓN
Solicitamos que el Tribunal Consti-
tucional declare lo siguiente:
1. Que declare en forma individual, 
la inconstitucionalidad de todos y 
cada uno de las disposiciones nor-
mativas del Decreto Legislativo Nº 
1097, por contravenir el artículo 2º 
numeral 2, artículo 103º y artículo 
104º de la Constitución; así como 
por la contravención del artículo 2º 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.     

Como es de observarse de la lec-
tura del petitorio de la demanda 
precitada, la parte accionante so-
licita de manera “expresa y clara” 
que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie respecto a la constitu-
cionalidad del Decreto Legislativo 

Nº 1097, más no de otras normas 
con rango de ley, como viene a ser 
el caso de la Resolución Legisla-
tiva Nº 279982.
Conforme a la reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Constitucio-
nal, éste órgano contralor de la 
constitucionalidad de las leyes y 
demás normas que forman parte 
de nuestro derecho nacional, se 
obedece a la Constitución y a su 
Ley Orgánica3, en ese orden de 
ideas, la Ley Fundamental es clara 
al señalar en su artículo 203º, que 
únicamente están facultados para 
interponer demanda de acción 
de institucionalidad las siguien-
tes personas: 1) el Presidente de 
la República; 2) El Fiscal de la 

Nación; 3) El Defensor del Pueb-
lo; 4) El veinticinco por ciento del 
número legal de congresistas; 5) 
Cinco mil ciudadanos con firmas 
comprobadas por el Jurado Na-
cional de Elecciones. (…); 6) Los 
presidentes de Región (…); 7) Los 
colegios profesionales (…). 
En ese sentido, la fórmula del artí-
culo 203° de la Constitución Políti-
ca es “numerus clausus”, por lo 
que nadie más (incluido el mismo 
TC) puede interponer acciones de 
inconstitucionalidad, sino los suje-
tos que cuentan con legitimación 
activa citados en el anterior pár-
rafo conforme al artículo 203° de 
la Carta Fundamental, -hacerlo 
sería violar flagrantemente la Ley 
Fundamental-, en tal sentido esti-
mados amigos y amigas, vale hac-
ernos la siguiente interrogante, 
¿no es acaso cuando el Tribunal 
Constitucional declara inconstitu-
cional una norma que no fue solic-
itada en el petitorio de la demanda 
de inconstitucionalidad interpuesta 
por la parte accionante, está intro-
duciendo de ex officio normas para 
después pronunciarse sobre su 
constitucionalidad4?.
Si damos una leída al punto reso-
lutivo N° 2 de la Sentencia materia 
de comentario, la misma que ex-
presa de la siguiente manera:

2. Declarar, de conformidad con 
los Fundamentos Jurídicos Nos. 
70 a 72 supra, la inconstitucio-
nalidad, por conexidad, de la de-
claración contenida en el punto 
1.1 del Artículo Único de la Res-
olución Legislativa N.° 27998. De 
conformidad con los Fundamentos 
Jurídicos Nos. 74 a 76 supra, la in-
terpretación de este Tribunal que 
determina la referida inconstitucio-
nalidad, en virtud de los artículos 
VI del Título Preliminar y 82º del 
Código Procesal Constitucional, 

resulta vinculante para todos los 
poderes públicos, motivo por el 
cual estos se encuentran impe-
didos de aplicar el referido pre-
cepto jurídico en el ejercicio del 
control difuso de constituciona-
lidad de las leyes. 

Se confirma con el punto resolutivo 
N° 2, que el Tribunal Constitucio-
nal declara la inconstitucionalidad 
del punto 1.1 del Artículo Único 
de la Resolución Legislativa N° 
27998, en tal sentido, vale hacerse 
otra pregunta: ¿en los procesos de 
inconstitucionalidad conforme la 
Constitución Política y el Código 
Procesal Constitucional, el Tribu-
nal Constitucional puede introducir 
de oficio normas y luego pronunci-
arse respecto a mismas normas? 

III. CUESTIÓN SEGUNDA: EL 
GRADO DE VINCULACIÓN 
ENTRE EL TRATADO Y LA 
RESOLUCIÓN LEGISLA-
TIVA QUE LO APRUEBA (SU 
CARÁCTER INDISOLUBLE)
El Tribunal Constitucional ha se-
ñalado en el expediente N° 00018-
2009-AI/TC., lo siguiente:

10.  Que la relación entre el trat-
ado y la resolución legislativa que 
lo aprueba es una de naturaleza 
indisoluble, pues así como la reso-
lución legislativa per se carece de 
contenido jurídico, el tratado sin 
aquélla tampoco forma parte si-
quiera del proceso de celebración 
del mismo por parte del Estado, 
quedándose, en tales circunstan-
cias, por entero en el ámbito del 
derecho internacional. Al respecto, 
cabe recordar que este Tribunal en 
anterior oportunidad ha precisado 
que “entre uno y otro existe una 
vinculación manifiesta, pues los 
alcances de la (...) resolución leg-
islativa se concretan y desarrollan 
en dicho tratado. Es el tratado, y 
sólo a través de él, que la norma 
impugnada en la demanda adqui-
ere contenido jurídico, que pueda 
ser sometido a un examen sobre 
su constitucionalidad” (Exp. Nº 
00036-2007-PI/TC, fundamento 5. 
El énfasis es nuestro).

11.  Que ahora bien, dado que la 
Resolución Legislativa Nº 27998 
carece del requisito de fuerza de 
ley, y además dada la relación in-
disoluble entre ésta y el tratado, 
este Tribunal advierte que lo que 
en puridad se cuestiona es el in-
strumento internacional (tratado) 
(…).

12.  Que de otro lado este Tribunal 
también advierte que la demanda 
en la forma en que ha sido pos-
tulada entraña una pretensión que 
en la teoría general del derecho se 
le denomina fraude a la ley. Se en-
tiende por fraude a la ley a “una 
conducta que aparentemente es 
conforme a una norma (a la llama-
da norma cobertura), pero que pro-
duce un resultado contrario a otra 
u otras normas o al ordenamiento 
jurídico en su conjunto (norma de-
fraudada)” (Atienza, Manuel y Ruiz 
Manero, Juan. Ilícitos atípicos. 
Editorial Trotta, Madrid, segunda 
edición 2006, p. 74). En concreto, 
la figura de fraude a la ley se pro-
duce mediante la util ización de una 
norma jurídica válidamente posi-
ble, pero a la vez aparente, para 
lograr con ella fines contrarios a 
los previstos por el ordenamiento 
jurídico.
 
13.  Que en el caso, si bien no 
se está ante acto consumado de 
fraude a la ley, sí se advierte un 
acto con un objetivo fraudulen-
to. Y la intención fraudulenta se 
concretiza en la interposición de 
la demanda de inconstitucionali-
dad contra la Resolución Legisla-
tiva que aprueba la Convención 
sobre la Imprescriptibil idad de 
los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad so-
bre la base de lo dispuesto en el 
artículo 100º del Código Procesal 
Constitucional (norma cobertura), 
cuyo plazo de prescripción es de 6 
años, con el evidente propósito de 
conseguir un resultado contrario 
a lo que la excepción del propio 
artículo 100º del Código Procesal 
Constitucional no lo permite (nor-
ma defraudada), pues señala que 
en el caso de los tratados el plazo 
de prescripción es de 6 meses. 

Ante lo citado y teniendo en cuen-
ta “el carácter indisoluble” de la 
Resolución Legislativa N° 27998, 
con la Convención sobre la Impre-
scriptibil idad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad, máxime cuando el Tri-
bunal Constitucional ha señalado 
en el Expediente N° 00018-2009-
AI/TC., que la precitada Resolu-
ción Legislativa si bien es cierto 
tiene rango de Ley, pero ésta ca-
rece de contenido jurídico.

En tal sentido, vale hacerse otra 
interrogante; ¿Si la Resolución 
Legislativa N° 27998, la misma que 
ratifica la adhesión a la Conven-
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ción sobre la Imprescriptibil idad de 
los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad son 
de carácter indisoluble5, cómo es 
posible que el Tribunal Constitu-
cional declare su inconstituciona-
lidad de manera aislada, máxime 
cuando esta Resolución Legisla-
tiva carece de contenido jurídico y 
cuando el plazo6 para hacerlo ya 
extinguió7?
                                                                                                                                                      
                                 
IV. CUESTIÓN TERCERA: 
PLAZO PRESCRIPTORIO 
CONFORME EL ARTÍCULO 
100° DEL CÓDIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL

El artículo 100° del Código Proc-
esal Constitucional, versa de la 
siguiente manera:

Plazo prescriptorio
La demanda de inconstitucionali-
dad de una norma debe interpon-
erse dentro del plazo de 6 años 
contado a partir de su publicación, 
salvo el caso de los tratados en 
que el plazo es de seis meses.

En tal sentido, la Resolución Leg-
islativa N° 27998, que aprueba la 
adhesión del Perú a la Conven-
ción sobre la Imprescriptibil idad 
de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad, 
fue publicado en el Diario Oficial 
el Peruano el 12 de junio de 2003, 
siendo derecho vigente conforme 
el artículo 109°de la Constitución 
Política, el día siguiente de su 
publicación, es decir a partir del 13 
de junio del 2003.
Al Respecto el Tribunal Consti-
tucional ha señalado en el Expe-
diente N° 00018-2009-PI/TC., lo 
siguiente:

El plazo de la prescripción para 
demandar la inconstitucionali-
dad de los tratados
14.  Que sentado lo anterior, con-
viene recordar que el artículo 100º 
del Código Procesal Constitucional 
señala que la demanda de incon-
stitucionalidad de una norma debe 
interponerse dentro del plazo de 
seis años contado a partir de su 
publicación, salvo el caso de los 
tratados en que el plazo es de seis 
meses. Sobre este último supues-
to, cabe recordar que este Tribunal 
también ha precisado que “Con-
forme a una interpretación conjunta 
de los artículos 200° inciso 4) y 55° 
de la Constitución, los tratados, en 
tanto normas susceptibles de ser 

controladas mediante el proceso 
de inconstitucionalidad, sólo lo 
serán cuando se trate de tratados 
que formen parte del derecho na-
cional, es decir cuando sean trata-
dos celebrados por el Estado y que 
se encuentren en vigor” (Exp. Nº 
00033-2006-PI/TC, fundamento 3. 
El énfasis es nuestro). En tal vir-
tud, el plazo para la interposición 
de una demanda de constituciona-
lidad contra un tratado se inicia a 
partir de la entrada en vigor de di-
cho instrumento internacional.

15.  Que la Convención sobre la Im-
prescriptibil idad de los Crímenes 
de Guerra y de los Crímenes de 
Lesa Humanidad entró en vigor 
para el caso del Estado peruano 
el 9 de noviembre de 2003, esto 
es, luego de haberse realizado el 
procedimiento complejo de cel-
ebración y de la comunicación por 
parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en 
el tratado, a fin de se publique la 
fecha de entrada en vigor, y con-
secuentemente, forme parte del 
derecho nacional (Diario Oficial 
“El Peruano del 21 de agosto de 
2003 -Sección Convenios Interna-
cionales-). Así pues, advirtiéndose 
que la demanda de inconstitucio-
nalidad ha sido interpuesta con fe-
cha 5 de junio de 2009, se tiene 
que el plazo prescriptorio de seis 
(6) meses para solicitar la incon-
stitucionalidad del tratado antes 
mencionado ha vencido en dema-
sía, habiéndose producido la pre-
scripción de la pretensión. 
(…)

En ese orden de ideas, si el mismo 
Tribunal Constitucional ha señala-
do que existe una conexidad es-
tricta (carácter indisoluble) entre 
la Resolución Legislativa N° 27998 
y la Convención sobre la Impre-
scriptibil idad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad, y teniendo en consid-
eración que la Resolución Legisla-
tiva en mención carece de conteni-
do y efectos jurídico, ya que está 
se desarrolla a través de la Con-
vención citada. El mismo Tribunal 
Constitucional en el Expediente 
00018-2009-AI/TC8., ha señalado 
que para efectos de contar el plazo 
prescriptorio de la Resolución Leg-
islativa en cuestión, se debe de to-
mar en consideración el plazo pre-
scriptorio al de los Tratados, por lo 
que el plazo prescriptorio para la 
Resolución Legislativa N° 27998, 

vencía el 13 de junio del 2009.
En tal sentido, es pertinente hac-
ernos más preguntas; ¿Conforme 
el derecho vigente y algunos prin-
cipios y/o garantías como el de 
seguridad jurídica, orden jurídico, 
certidumbre jurídica, etc., puede 
el Tribunal Constitucional declarar 
inconstitucional de oficio la Reso-
lución Legislativa N° 27998, cu-
ando ya su plazo prescriptorio ha 
pasado sus límites?  

          

El artículo 43° de la Ley fundamen-
tal señala que “el Estado es uno e 
indivisible”, si bien es cierto existe 
la división de funciones del poder 
con el fin de obtener mejores re-
sultados en la administración de 
los recursos públicos, siempre se 
debe considerar al Estado como 
un todo. En la presente lit is, el 
proceso de inconstitucionalidad se 
inició cuestionándose en estricto 
la constitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 1097, en la cual 
conforme el derecho vigente, el 
l lamado a ejercer la defensa es la 
Procuraduría Pública Especializa-
da en Materia Constitucional.

Como se pudo constatar en los pár-
rafos anteriores, no se encontraba 
dentro del petitorio de la demanda 
de inconstitucionalidad interpuesta 
por el 25 % de los Congresistas 
de la República, a la Resolución 
Legislativa N° 27998, pero como 
se demostró, el Tribunal Constitu-
cional  se pronunció respecto a la 
constitucionalidad de la precitada 
norma en el punto 7.7 de la Sen-
tencia recaída en el Expediente 
N° 00024-2010-PI/TC., declarando 
inconstitucional parte de de la pre-
citada Resolución Legislativa.
En ese orden de ideas, la Consti-
tución Política reza en su artículo 

47° de la siguiente manera “la de-
fensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores 
Públicos conforme a ley”. Y con-
forme a ley, el l lamado a ejercer la 
defensa jurídica de la Resolución 
Legislativa N° 27998, es el Procu-
rador Público del Congreso de la 
República, como se puede obser-
var de una simple leída del Expedi-
ente, el procurador del Parlamento 
en ningún momento y etapa del 
proceso de inconstitucionalidad 
fue notificado por el Tribunal Con-
stitucional, a fin de sustentar los 
argumentos jurídicos en defensa 
de la Resolución Legislativa en 
cuestión.

En ese sentido, es válida hacerse 
más preguntas: ¿no es acaso pro-
nunciarse respecto a una norma9 
que no fue señalada en el petitorio 
de la demanda de inconstitucio-
nalidad, el mismo que ya venció 
el plazo prescriptorio conforme el 
artículo 100° del Código Procesal 
Constitucional y más aún sin no-
tificarse al Procurador Público del 
Congreso de la República para 
ejercer la defensa jurídica de la 
Resolución precitada, se estaría 
vulnerando nada más y nada me-
nos en sede constitucional el 
derecho a la defensa jurídica del 
Estado?  

VI. CUESTIÓN QUINTA: 
¿QUé ENTIENDE EL TRIBU-
NAL CONSTITUCIONAL POR 
CONTROL CONCENTRADO 
Y CONTROL DIFUSO DE LAS 
NORMAS?   

En nuestro Estado Constitucional 
existe dos tipos de control de con-
stitucionalidad de las normas, por 
un lado tenemos al control difuso 
o modelo americano, que es ejer-
cida conforme el artículo 138° de 

la Constitución Política y el artí-
culo VI del Código  procesal Con-
stitucional, en la que todo juez en 
el momento de dar solución a un 
caso en concreto, se encuentra 
con una norma que contravenga 
el objeto y fin de la Constitución 
Política, debe de preferir a la Con-
stitución Política por el principio de 
jerarquía normativa10.Es necesario 
tener en cuenta que los efectos 
que provienen del control difuso 
es “inter partes o sea sólo para las 
partes”, contrario sensu no pueden 
tener efectos erga omnes, atribuir 
ese efecto sin que la realidad lo 
amerite o justifique, sería desnatu-
ralizar la esencia del control difuso 
y con ello cientos de libros acerca 
de teoría constitucional, hasta me 
pongo a pensar ¿Qué diría el Juez 
Marshall si leería la sentencia en 
comentario?.

Situación diferente se da en el 
control concentrado o modelo aus-
triaco de las normas, en el que 
conforme el artículo 200°, inciso 
4 de la Constitución Política, y el 
artículo 98° del Código Procesal 
Constitucional compete al Tribunal 
Constitucional conocer este tipo 
de procesos en sede única, en ese 
sentido, si se determina que una 
norma es inconstitucional, ésta 
será expulsada del ordenamiento 
jurídico y nadie más lo podrá apli-
car por tener efectos erga omnes.
En el constitucionalismo peruano 
ambas figuras o modelos de con-
trol conviven, cada uno con sus 
diferencias tanto a nivel sustantivo 
como en el ámbito procesal.
Si revisamos el fundamento 78 de 
la sentencia:

78.  En consecuencia, aunque el 
Tribunal Constitucional no pueda 
expulsar el orden jurídico el punto 
1.1 del Artículo Único de la Res-
olución Legislativa N.° 27998 —
conexo al mandato previsto en la 
Primera Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Legislativo 
N.º 1097—, pues se encuentra 
fuera del plazo previsto en el artí-
culo 100º del CPCo., habiéndose 
advertido su inconstitucionalidad, 
y siendo este Colegiado el supre-
mo intérprete de la Constitución, 
en virtud de los artículos VI del Tí-
tulo Preliminar y 82º del CPCo., a 
partir del día siguiente de la pub-
licación de esta sentencia, todo 
poder público se encuentra impe-
dido de aplicar el referido precepto 
jurídico. 

Concordado con los puntos resolu-
tivos N° 2 y 3:

2. Declarar, de conformidad con 
los Fundamentos Jurídicos Nos. 
70 a 72 supra, la inconstitucionali-
dad, por conexidad, de la declara-
ción contenida en el punto 1.1 del 
Artículo Único de la Resolución 
Legislativa N.° 27998. De confor-
midad con los Fundamentos Ju-
rídicos Nos. 74 a 76 supra, la in-
terpretación de este Tribunal que 
determina la referida inconstitucio-
nalidad, en virtud de los artículos 
VI del Título Preliminar y 82º del 
Código Procesal Constitucional, 
resulta vinculante para todos los 
poderes públicos, motivo por el 
cual estos se encuentran impedi-
dos de aplicar el referido precepto 
jurídico en el ejercicio del control 
difuso de constitucionalidad de las 
leyes. 

3. De conformidad con los artícu-
los 81º y 82º del Código Procesal 
Constitucional, esta sentencia y 
las interpretaciones en ella con-
tenidas, son vinculantes para to-
dos los poderes públicos y tienen 
alcances generales

Como se puede analizar de las pie-
zas de la Sentencia bajo comen-
tario, el Tribunal Constitucional, a 
través del proceso de inconstitu-
cionalidad (modelo concentrado) 
contra el Decreto Legislativo N° 
1097, aplica control difuso, com-
probamos ello de la siguiente 
manera. 

El Tribunal Constitucional en el 
párrafo 78 del fallo en cuestión 
señala que, no puede expulsar 
del orden jurídico el punto 1.1 del 
Artículo Único de la Resolución 
Legislativa N° 27998 porque se 
encuentra fuera del plazo previsto 
en el artículo 100° del Código Pro-
cesal Constitucional (es decir no 
puede hacer control concentrado 
a través del presente proceso de 
inconstitucionalidad (típico mod-
elo de control concentrado)), pero 
concluye señalando que a partir 
del día siguiente de la publicación 
de la Sentencia recaída en el Ex-
pediente N° 00024-2010-PI/TC., 
todo  poder público se encuentra 
impedido de aplicar el referido pre-
cepto jurídico, motivo por el cual 
se encuentran impedidos de apli-
car el referido texto jurídico en 
el ejercicio del control difuso de 
constitucionalidad de las leyes (el 
Tribunal Constitucional no realiza 
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control concentrado pero su sen-
tencia si tiene efectos típicos del 
control concentrado).
Es de observarse que el Tribunal 
Constitucional desnaturaliza en 
una democracia “la esencia de la 
figura del control difuso”, ya que 
por un lado señala que no puede 
expulsar del ordenamiento jurídi-
co referido texto (es decir no pu-
ede realizar control concentrado 
a través del presente proceso de 
inconstitucionalidad), y concluye 
prohibiendo con efecto erga omnes 
a todo Poder del Estado la apli-
cación del punto 1.1 del Artículo 
Único de la Resolución Legislativa 
N° 27998.
En ese sentido, es necesario hac-
erse la siguiente pregunta; ¿No es 
acaso que el Tribunal Constitucio-
nal desnaturaliza las instituciones 
del control difuso (con efectos inter 
partes) y del control concentrado 
(con efectos erga omnes a todos 
los poderes del Estado), al mo-
mento de realizar control el difuso 
en el proceso de inconstituciona-
lidad recaído en el Expediente N° 
00024-2010-AI/TC., agregando 
que  los efectos de precitado con-
trol (control difuso) para el caso en 
concreto tiene efectos erga omnes 
(típico del control concentrado)?; 
es decir ¿existe la figura del con-
trol difuso con efectos erga omnes 
a todo poder del Estado en nuestro 
Estado Constitucional conforme 
a la Constitución y la teoría del 
derecho constitucional?  

VII. CUESTIÓN SEXTA: 
FACULTAD ORDENADORA 
Y SISTEMATIZADORA DEL 
DERECHO POR PARTE DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL: SEGURIDAD JURÌDICA 
VS. INCERTIDUMBRE JU-
RÍDICA

El Tribunal Constitucional a la 
par de ejercer la defensa de los 
derechos fundamentales y la su-
premacía de la Constitución, tiene 
la facultad ordenadora y sistem-
atizadora del Derecho. Ya que, es 
innegable que en el constituciona-
lismo contemporáneo, la jurisdic-
ción constitucional y sus órganos 
de aplicación, han establecido una 
cara nueva al Derecho, contribuy-
endo así a resolver los conflictos 
institucionales y a pacificarlos y  
potenciar la gobernabilidad.
Tenemos que reconocer que por 
durante años ya nuestro Tribunal 
Constitucional viene cumpliendo a 
cabalidad precitada facultad, fruto 

de ello tenemos los diversos prec-
edentes vinculantes que han ser-
vido en muchos de los casos para 
ordenar y sistematizar nuestro 
Derecho.
En ese sentido, también es válida 
hacernos la siguiente pregunta; 
¿De qué manera nuestro Tribunal 
Constitucional con la facultad que 
le confiere la Constitución y su Ley 
Orgánica, cumple con la facultad 
ordenadora y sistematizadora del 
Derecho que tiene, al pronunci-
arse en el Expediente N° 00024-
2010-AI/TC., respecto a la Resolu-
ción Legislativa N° 27998, cuando 
de lo analizado del petitorio de la 
demanda de inconstitucionalidad, 
ésta norma no fue cuestionada por 
la parte accionante, constituyendo 
así un control de oficio de constitu-
cionalidad de las leyes11?.
 
VIII. A MODO DE CONCLU-
SIÓN

Con la humildad del presente artí-
culo espero haber contribuido en 
algo al debate que tiene que reali-
zarse sobre este tema. El Tribunal 
Constitucional no es poder consti-
tuyente, sino poder constituido, en 
consecuencia tiene límites y si aún 
no lo saben quienes lo componen, 
que sea a través del debate y la 
publicación de trabajos el medio 
a para hacer ver al Tribunal Con-
stitucional, que ser Supremo In-
térprete de la Constitución no es 
fallar sobre la Constitución sino 
respetarla. 

Quiero dejar a modo de conclusión 
las siguientes cuestiones a fin que 
sean valoradas por ustedes y en 
base a su argumentación ensayen 
algunas posibles respuestas;; ¿de 
qué manera cumple con la facultad 
ordenadora y sistematizadora del 
Derecho  el Tribunal Constitucional, 
si en un fallo12 anterior el  mismo 
Tribunal Constitucional señala que 
no puede pronunciarse respecto a 
la Resolución Legislativa N° 27998 
(por ser una norma que carece de 
contenido jurídico), por el “caráct-
er indisoluble” que éste tiene con 
la Convención sobre la Impre-
scriptibil idad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad13?; ¿de qué manera 
contribuye el Tribunal Constitu-
cional con la seguridad jurídica 
de nuestro ordenamiento legal y 
constitucional pronunciándose re-
specto a normas que conforme el 
artículo 100° del Código Procesal 
Constitucional ha vencido el plazo 
prescriptorio14?; ¿de qué manera 
cumple el Tribunal Constitucional 
con la consolidación de nuestro 
derecho constitucional a través de 
la Sentencia recaído en el Expe-
diente 00024-2010-AI/TC., desnat-
uralizando términos básicos de 
derecho constitucional, como los 
de control difuso y control concen-
trado15?.

La Molina, 04 de abril de 2011

Cultural

1. Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por el 25 % de Congresistas de la República contra el Decreto Legislativo N° 1097.

2.  De fecha 11 de junio del 2003.

3. Término usado en todas las sentencias que expide el Tribunal Constitucional, a fin de justificar sus decisiones. 

4.  De ser así, el Tribunal Constitucional se estaría convirtiendo en juez y parte interesada, dado que, es el TC que somete la norma al pro-
ceso de inconstitucionalidad, y a la hora de expedir el  fallo el mismo TC se pronunciado declarando inconstitucional parte de la norma 
que fue sometido por él mismo al proceso. 

5.  Conforme al Expediente N° 00018-2009-AI/TC.

6.  Conforme al artículo 100° del Código Procesal Constitucional.

7.  Conforme el Expediente N° 00018-2009-AI/TC.

8.  De fecha 23 de marzo del 2010.

9.  Resolución Legislativa N° 27998.

10.  Principio que encuentra sustento en el artículo 51° de la Constitución Política.

11.  Tal como se sustentó en el punto I del presente escrito.

12.  Expediente N° 00018-2009-AI/TC.

13.  Tal como se sustentó en el  punto II del presente escrito.

14. En el Expediente N° 00018-2010-AI/TC., en donde el Colegio de Abogados del Callao,  interpuso una demanda de inconstitucionali-
dad contra la Resolución Legislativa N° 27998, el TC en el referido proceso declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad por 
haber operado la prescripción de la pretensión. 

15.  Tal como se sustentó en el punto V del presente escrito.
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