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Sílabo 
 

 
 
Nombre del Taller. ARGUMENTACIÓN Y REDACCIÓN 

JURÍDICA 
 

I. Datos generales 
 

Nombre del Taller : ARGUMENTACIÓN Y REDACCIÓN JURÍDICA 

Programa 
Académico 

: Subdirección de Programa Académico - PAP 

Horas lectivas :  18  horas 

Número de Créditos 
Académicos 

: 01 

Docente que 
elaboro el material 

: Mg. JORGE ALBERTO BELTRÁN PACHECO 

   

II. Presentación 
 

El presente taller tiene como propósito desarrollar estrategias, técnicas y 
procedimientos expresivos y argumentativos propios de la redacción aplicada al 
ámbito jurídico.  
El taller aborda el estudio de las siguientes unidades de aprendizaje: 1. 
Morfosintaxis española: análisis de la palabra y la oración. 2. Producción de 
textos jurídicos: técnicas básicas de redacción. 3. La redacción en el ámbito 
jurisdiccional y fiscal.  
Al término del taller, el discente será capaz de elaborar un texto jurídico (en el 
ámbito de su desempeño profesional) a fin de lograr una comunicación fluida y 
significativa con el usuario jurisdiccional. 
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III. Competencia del Taller 
 
Para el presente taller se ha formulado la siguiente competencia: 
 
 Utiliza adecuadamente estrategias, técnicas y procedimientos expresivos 

y argumentativos propios de la redacción jurídica logrando una efectiva 

comunicación con el usuario jurisdiccional. 

 

Capacidades Terminales. 
 

El Magistrado al concluir el taller deberá ser capaz de elaborar un texto jurídico 
(en el ámbito de su desempeño profesional) a fin de lograr una comunicación 
fluida y significativa con el usuario jurisdiccional. 

 

 

Así debe acreditar las siguientes capacidades: 

 

1. Reconoce a los elementos constitutivos de la palabra y sus funciones en la 
oración. 

2. Maneja las técnicas de redacción en la producción de textos 
jurisdiccionales de manera eficiente. 

3. Elabora textos jurídicos diferenciando las técnicas de redacción. 
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IV. Estructura de Contenidos 
 

Unidad I:   El nivel morfosintáctico 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 1. Estructura de la 
palabra. El sustantivo, el 
adjetivo. El artículo, el 
pronombre. 
 
Tema 2. El verbo. 
 
Tema 3. El adverbio, la 
preposición, la conjunción. 
 
Tema 4. La oración: 
Elementos. 
 
Tema 5. La oración simple. 
La oración compuesta. 
 
Tema 6. Estructura del 
sujeto y del predicado. 
Modificadores. 
 

 Analiza la estructura de 

la palabra.  

 Distingue las funciones 

de las palabras. 

 Reconoce a la oración y 

sus elementos. 

 

 

 

 

 Valora la importancia 

de la oración como 

forma de comunicación 

social. 

Lecturas obligatorias para la evaluación:  

“El nivel morfosintáctico” en Aula de Letras. www.auladeletras.net/material/sintaxis.PD 

Lectura complementaria: 

MARCOVECCHIO, Ana y otros. “En torno a la morfosintaxis del español”.  

Volúmenes temáticos de la Sociedad Argentina de Lingüística Serie 2012  

Editores de la serie: Víctor M. Castel. Capítulos 1 y 2. Pág. 21-48  

Caso Práctico 

Casación Nro. 781-2002 

 
 
 
 
 
 

http://www.auladeletras.net/material/sintaxis.PD
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Unidad II:   Fundamentación de la decisión judicial 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 1. El deber de motivar. 
 
Tema 2. Razones del deber 
de motivar. 
 
Tema 3. Justificar y motivar. 
 
Tema 4. Motivación en 
función de la impugnación. 
 
Tema 5. Lógica deductiva y 
argumentación. 
 
Tema 6. La vaguedad del 
lenguaje y sus efectos a la 
lógica formal. 
 
Tema 7. Conflicto de normas 
y lógica formal. 
 
Tema 8. Lagunas y 
argumentación judicial. 
 

 Reconoce la 
estructura interna 
del texto. 

 Reconoce el 
proceso de la 
escritura, así como 
las principales 
incorrecciones del 
idioma. 

 Reconoce los 
errores más 
comunes en la 
redacción. 

 Reconoce los vicios 
semánticos y 
pragmáticos. 

 Reconoce las 
principales fuentes 
de información. 

 Desarrolla en clase 
el procesamiento de 
la información 
escrita.  

 Valora la práctica de la 

redacción de textos. 

Lecturas obligatorias para la evaluación:  

VILLAMIL PORTILLA, EDGARDO. “ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA SENTENCIA 

JUDICIAL”, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.  ABRIL DE OCTUBRE DE 2004 

Lectura complementaria: 

MONTOLIO, Estrella y LOPEZ SAMANIEGO, Anna. “La escritura en el quehacer 
judicial. Estado de la cuestión y presentación de la propuesta aplicada en la 
Escuela Judicial de España”. Universidad de Barcelona. España 

Caso Práctico: 

CAS. Nº 3060-2002 LAMBAYEQUE. 
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Unidad III:   Destinatarios de la Sentencia (Comunicación). 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 1. ¿Para quién se 
escribe la sentencia? 
 
Tema 2. Discusión pública 
de la sentencia. 
 
Tema 3. Noción de Auditorio. 
 
Tema 4. Argumentación en 
función de la sujeción a la 
ley. 
 
Tema 5. Motivación interna y 
externa. 
 
Tema 6. Motivación interna. 
 
Tema 7. Justificación como 
aceptabilidad de las 
premisas. 
 
Tema 8. Modelo decisional. 
 
Tema 9. Argumentación 
superflua. 
 
 

 Evalúa el nivel de 

entendimiento de una 

sentencia.  

 

 Revisa el lenguaje 

aplicado para corroborar 

si es el más adecuado 

para comunicar el 

mensaje judicial.. 

 

 Distingue las partes de 

una sentencia y la 

redacta con claridad. 

 

 Valora la importancia 

de una Acusación 

Fiscal y Sentencia bien 

redactada y 

comunicada. 

Lectura obligatoria para la evaluación:  

VILLAMIL PORTILLA, EDGARDO. “ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA SENTENCIA 

JUDICIAL”, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.  ABRIL DE OCTUBRE DE 

2004.  Capítulo 3 del material (COMUNICACIÓN). 

Lectura complementaria: 

LEON PASTOR, Ricardo. “Manual de Resoluciones judiciales”. AMAG. Julio de 2008. 

Capítulo IV 

Casos Prácticos 

Casación Nro. 781-2002 y CAS. Nº 3060-2002 LAMBAYEQUE. 
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V. Medios y materiales. 
 

 Autoinstructivo preparado por el docente. 

 Diapositivas de las clases presenciales. 

 Lecturas recomendadas. 

VI. Metodología y secuencia de estudio. 
 

La metodología  del taller  es activa y participativa, centrada en el 

participante, quien a través del análisis exhaustivo  del material de  estudio, 

el intercambio con sus compañeros, el tutor experto  y el desarrollo de las 

actividades  especialmente diseñadas logrará los objetivos previstos en el 

taller.  

 

Se combina el aprendizaje a distancia con una sesión presencial. Fase 

presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, 

lluvia de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral. Fase no 

presencial: Lectura auto instructiva y  comunicación en red chat. 

 

 

VII. Sistema de acompañamiento 
 

Para el desarrollo de este taller, el discente cuenta con el acompañamiento 

del profesor especialista quien será el responsable de asesorarlo y 

orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la 

construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador 

quien estará en permanente contacto para atender los intereses, 

inquietudes y problemas sobre los diversos temas, así como para la 

orientación de las habilidades de estudio en la modalidad virtual 

 
El Aula Virtual de la Academia de la Magistratura es el medio más 

importante que utilizará a lo largo del desarrollo del taller. A través de ella, 

tendrá acceso a los diferentes materiales del taller y podrá comunicarse con 

sus compañeros y con el profesor que lo acompañará durante el proceso. 
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VIII. Sistema de evaluación 
Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el 

discente pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos en 

el Taller.  

 

La nota mínima para aprobar el curso es 13.00 (trece) y asistencia mínima del 
90%.  

 

IX. Bibliografía. 

 Diccionarios 

 
• COROMINAS, J. y PASCUAL J. A. (1987). Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico. Madrid: Editorial Gredos. 
 
• ESPASA. (1999). Diccionario jurídico. Madrid: Editorial Espasa Calpe. 
• OCÉANO Grupo editorial. (1998). Diccionario de sinónimos y antónimos. 
Madrid: Océano. 
 
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2002). Diccionario de la lengua española, 
vigésima segunda edición. Madrid: Espasa Calpe. 
 
 
Textos de consulta 
 
 
• ALBALAT, Antonie. (1989). El arte de escribir. Lima: Lima. 
 
• BLANCO, Desiderio y BUENO, Raúl. (1980). Metodología del análisis 
semiótico. Lima: Universidad de Lima. 
 
• CASSANY, Daniel. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 
 
• DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. (2004). Teoría de las seis lecturas. Colombia: 
Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Dos tomos. 
 
• DEL ÁGUILA, René. (2001). Lenguaje audiovisual. Lima: Universidad de San 
Martín de Porres. 
 
 
• ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MESA. (2002). Semiótica. 
Lima: EPJBM. 
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• ESTRADA P., Elizabeth y DE LA CRUZ E., Juana. (2005). Moderno manual de 
redacción judicial. Lima: Asesoría y defensa legal. Dos tomos. 
 
• FERREL, Marco. (1998). Manual de uso idiomático. Lima. 
 
• GARGUREVICH, Juan. (1987). Nuevo manual de periodismo. Lima: 
Causachum. 
 
• GILI Y GAYA, Samuel. (1994). Curso superior de sintaxis española. México: 
Universidad Autónoma de México. 
 
• HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, Tito. (2005). Redacción técnica 1. Chosica-La 
Cantuta: UNE. 
 
• HILDEBRANDT, Martha. (2000). El habla culta (o lo que debiera serlo). Lima: 
Peisa. 
 
• HILMSTREET, William y BATY, Wayne. (2203). Comunicación escrita. Bilbao: 
Destuo. 
 
• JURADO VALENCIA, Fabio y BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guillermo. (2001). 
Los procesos de la escritura. Colombia: Magisterio. 
 
• LAROUSSE. (1998). Gramática de la lengua española. México: Larousse. 
 
• LÁZARO CARRETER, Fernando. (1998). El dardo en la palabra. España. 
 
• MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. (1999). Curso de redacción. XXXI edición. Madrid: 
Paraninfo. 
 
 
• MARTÍNEZ DE SOUSA, José. (1987). Diccionario de dudas y errores de 
lenguaje. Madrid: Paraninfo. 
� (1996). Diccionario de usos y dudas del español actual. Madrid: Vox. 
� (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. 
� (1995). Diccionario de lexicografía práctica. Barcelona: Biblograf. 
 
• MORENO DE ALBA, José. (1996). Nuevas minucias del lenguaje. México: Ed. 
Fondo de Cultura. 
 
• ORBEGOZO, Manuel Jesús. (2000). Periodismo. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
• ORTIZ CABANILLAS, Pedro. (2002). Lenguaje y habla personal. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
• PÉNINUO, G. (1990). Semiótica de la publicidad. Madrid: Gustavo Gili S. A. 
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• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2002). Ortografía de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe. 
 
• RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Víctor. (1995). Manual de redacción. Madrid: 
Paraninfo. 
 
• SANTILLANA. (2006). Lengua I. Lima: Santillana. 
 
• SARTORI, Giovanni. (1999). Homo videns. México: Taurus. 
 
• SERAFÍN, María Teresa. (1998). Cómo se escribe. Barcelona: Paidos. 
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Introducción 

 

El presente taller tiene como propósito desarrollar estrategias, técnicas y 

procedimientos expresivos y argumentativos propios de la redacción aplicada al 

ámbito jurídico.  

El taller aborda el estudio de las siguientes unidades de aprendizaje: 1. 

Morfosintaxis española: análisis de la palabra y la oración. 2. Producción de 

textos jurídicos: técnicas básicas de redacción. 3. La redacción en el ámbito 

jurisdiccional y fiscal.  

Al término del taller, el discente será capaz de elaborar un texto jurídico (en el 

ámbito de su desempeño profesional) a fin de lograr una comunicación fluida y 

significativa con el usuario jurisdiccional. 
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UNIDAD I 
 

EL NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
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1. EL ENUNCIADO Y LA ORACIÓN.- 

 

El enunciado es la unidad mínima de comunicación y una unidad 

sintáctica básica. Podemos definirla en función de tres caracteres 

primordiales que debe cumplir: 

 

a. El enunciado está comprendido entre dos silencios o pausas. 

b. Le corresponde una determinada curva de entonación. 

c. Comunica un mensaje que el receptor puede entender porque 

posee un sentido completo, independientemente de la presencia 

explícita de un verbo. 

 

Podemos distinguir dos tipos, por tanto, de enunciados: 

 

a. Las oraciones, que serían aquellos enunciados caracterizados por 

la presencia de una forma verbal: Pepe come pan. 

Algunos grupos de palabras pueden parecernos oraciones (se 

forman en torno a una forma verbal), pero en realidad no lo son 

porque no comunican un mensaje con un sentido completo y, en 

realidad, forman parte de un enunciado superior al que llamamos 

oración compuesta: se trata de las proposiciones: Vi la película 

(prop. I), pero no me gustó (prop. II). 

 

b. Los enunciados NO oracionales, que serían aquellos en los que no 

aparece dicha forma verbal: ¡Pan! 

 

 

2. LOS CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN. EL SINTAGMA.- 

 

Frente al enunciado y la oración, el sintagma se define por las siguientes 

características: 

Unidad 

1 

El Nivel Morfosintáctico. 
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a. Palabra o grupo de palabras que, dentro de un enunciado, posee 

un sentido unitario aunque incompleto. 

b. Desempeña una única función sintáctica. 

c. Su estructura está formada por un núcleo, que es de obligatoria 

aparición, y por unos modificadores que pueden aparecer o no. 

 

Podemos encontrar 5 (en realidad son solo 4) tipos diferentes de 

sintagmas dependiendo de cuál sea su núcleo: 

 

a. Sintagma Nominal (SN): La casa rosada es mía. 

 

b. Sintagma Verbal (SV):  Pepe come pan con manteca. 

 

c. Sintagma Adjetival (SAdj): Pepe es muy alto. 

 

d. Sintagma Adverbial (SAdv): Pepe vive muy lejos. 

 

e. Sintagma Preposicional (SPrep): En realidad no es más que un 

Sintagma Nominal introducido por una preposición: Pepe vive con su 

madre. 

 

La oración gramatical básica se constituirá por dos sintagmas primordiales 

a los que llamaremos constituyentes inmediatos de la oración, ya que son 

el resultado de un primer corte o segmentación: 

 

O = SN + SV 
 

El SN que es constituyente inmediato de la oración realiza siempre la 

función de sujeto,  función que podemos definir como la persona, animal o 

cosa que realiza, experimenta o padece el  proceso expresado por el 

verbo. 

 

El SV realizará la función de predicado, al que definimos como el  proceso 

que ejecuta, experimenta o padece el sujeto. 
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Los núcleos del sujeto y del predicado tendrán que mantener  

concordancia en persona y número para asegurar así la cohesión entre 

ambos sintagmas. 

 

 

 

 

3. LAS ORACIONES IMPERSONALES.- 

 

En todas las oraciones encontraremos un sujeto y un predicado, pero en 

ocasiones puede faltar uno de esos elementos. Dicha ausencia puede 

deberse a que se trate de algún elemento evidente o que ya ha sido 

nombrado o que está presente en la situación comunicativa.  

 

Sin embargo hay casos en que aparecen oraciones impersonales, en las 

que no se expresa quién realiza la acción del verbo de una forma 

voluntaria o, simplemente, porque no exista ese sujeto de la acción verbal. 

Estas oraciones pueden ser de diferentes tipos: 

 

a. Oraciones con el verbo en tercera persona del plural: llaman a la 

puerta. 

b. Oraciones en pasiva o pasiva refleja sin complemento agente: Ayer 

fue acordado el alto el fuego / Ayer se acordó el alto el fuego. 

c. Oraciones activas que se construyen con SE y significan que el 

agente es indeterminado (equivalen a una oración personal cuyo 

sujeto fuese ‘uno, una’): Se respira bien aquí. 

d. Oraciones de verbo unipersonal en las cuales no existe sujeto de la 

acción. 

 

 

 

Encontramos dos variedades: 

 

 Aquellas que se construyen con verbos que significan fenómenos 

de la naturaleza y en las cuales la realización de la acción verbal 

no puede atribuirse a ningún sujeto: Ayer granizó. 
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 En muchos casos, los verbos SER, ESTAR, HABER, HACER, 

BASTAR y SOBRAR pueden comportarse como unipersonales: Es 

tarde / Hubo corrida de toros / Hace calor... 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN.- 

 

Las oraciones podemos clasificarlas según diferentes criterios.  

 

Veámoslos: 

 

Criterio I: Intención comunicativa del emisor al producir el mensaje 

(modalidades oracionales): 

 

 Enunciativas:    Afirmativas: Pepe come pan. 

Negativas: Pepe no come pan. 

 Interrogativas:  Totales: ¿Está comiendo Pepe? 

Parciales: ¿Dónde está comiendo Pepe? 

 Exclamativas: ¡Por fin come Pepe! 

 Imperativas y exhortativas: Por favor, come ya, Pepe. 

 Dubitativas: No sé si Pepe ha comido. 

 Desiderativas: Ojalá haya comido ya Pepe. 

 

Criterio II: Estructura de la oración: 

 

 Simples: Pepe come pan (otra vez). 

 Compuestas: 

(i) Coordinadas: (a) Copulativas: Pepe come y Juan bebe. (b) 

Adversativas: Pepe come, pero no le gusta. (c) Disyuntivas: 

Pepe come o bebe. (d) Distributivas: Pepe ya come ya bebe. 

(e) Explicativas: Pepe ingiere alimentos, es decir, come. 

(ii) Subordinadas: (a) Sustantivas: Pepe dice que come. (b) 

Adjetivas: Pepe, el que come, es mi amigo. (c) Adverbiales: 

Pepe no para de comer donde va. 

 

Criterio III: Entonación: 

 

 Enunciativa: Pepe come pan. 
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 Interrogativa: ¿Qué es lo que come Pepe? 

 Exclamativa: ¡Mamá, Pepe se está comiendo el pan! 

 

Criterio IV: El tipo de predicado 

 

 Predicado nominal: Pepe es un comilón. 

 Predicado verbal. 

(i) Pasiva: El pan ha sido comido por Pepe. 

(ii) Pasiva- refleja: Se pintaron las puertas. 

(iii) Activa: (a) Transitivas: Pepe come pan; (b) Intransitivas: Pepe 

come. 

 

Criterio V: Presencia o ausencia de pronombre personal átono 

 

 Pronominales: 

 

(a)  Pronombre con función sintáctica:  

 

(a.1) No reflexivas: La vi. 

(a.2) Reflexivas: Me vi a mismo. 

(a.3) Recíprocas: Nos vimos unos a otros. 

 

(b)  Pronombre sin función sintáctica: 

 

(b.1)Pseudorreflejas: Me fui de casa. 

(b.2) De dativo ético o de interés: Mi hijo no me come nada. 

 

 No pronominales: Pepe come pan. 

 

5. EL SINTAGMA NOMINAL.- 

 

5.1. Estructura y funciones del Sintagma Nominal.- 

 

La estructura de todo SN se compone de tres zonas diferentes, dos de las 

cuales inciden funcionalmente sobre el núcleo: 
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DETERMINANTES 

 

NÚCLEO 

 

ADYACENTES 

 

 

 Artículo. 

 Demostrativo. 

 Posesivo. 

 Numerales. 

 Indefinidos. 

 Interrogativos. 

 Exclamativos 

 

 

 Sustantivo. 

 Pronombre. 

 Cualquier 

palabra que 

funcione como 

sustantivo. 

 

 

 Adjetivo o SAdj. 

 Proposición 

subordinada 

Adjetiva. 

 SN. 

 SPrep. 

 Construcciones 

comparativas. 

 

 

Es difícil que se den todos los elementos anteriores a la vez. Lo normal es 

que aparezca un elemento por categoría. 

 

Un SN puede aparecer construido de dos maneras: 

a. Sintagma Nominal homogéneo.- Aquel en el que las incidencias 

sobre el núcleo son directas y vienen indicadas por marcas de 

género y número: La casa blanca. 

b. Sintagma Nominal heterogéneo.- Aquel SN que mantiene la 

misma línea estructural, pero se producen ampliaciones que viene 

señaladas por diferentes nexos: (i) Nexos copulativos: Un niño y un 

anciano; (ii) Nexos disyuntivos: El protagonista o personaje 

principal; (iii) Nexos adversativos: Pobre pero honrado; (iv) Nexo 

‘de’: El sonido del silencio; (v) Nexo ‘que’: El hombre que esperaba 

pacientemente. 

 

Las funciones que puede desempeñar un SN en una oración son muy 

variadas:  

 

a. Sujeto.- Persona, animal o cosa que realiza, experimenta o padece 

la acción expresada por el verbo. El sujeto debe concordar con el 

verbo en persona y número, y puede aparecer  expreso en la 

oración o implícito: El niño juega al fútbol. 
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b. Complemento Directo (objeto directo, implemento) y 

Suplemento (complemento de régimen).- Designan el objeto 

sobre el que se desenvuelve la acción aludida por el verbo. Es 

absolutamente necesario para que la oración tenga un sentido 

completo. 

 

Construcción del CD.- 

 

Se puede construir con un sustantivo, con un SN, con un SPrep. 

Introducido por la preposición ‘a’ (si designa a una persona), con un 

pronombre o con  una proposición subordinada sustantiva. 

Ejemplos: 

Comió pan. 

Comió mucho pan blanco. 

Llamó a María. 

La llamó. Dijo que vendría. 

 

Reconocimiento del CD.- 

Para reconocerlo podemos aplicar las siguientes pruebas: 

 

1. Conmutación por los pronombres átonos ‘lo, la, los, las’: Pepe 

comió pan / Lo comió. 

2. Transformación de la oración en pasiva: el CD pasa a ser sujeto 

paciente de la pasiva: Pepe comió pan / El pan fue comido por 

Pepe. 

Construcción del Suplemento.- 

 

Siempre irá introducido por una preposición que exige el verbo: 

Pepe cuenta con tu ayuda. 

 

Reconocimiento del Suplemento.- 

 

Podemos reconocerlo con las siguientes pruebas: 

 

1. Al intentar conmutarlo por un pronombre personal átono 

debemos mantener la preposición. 

2. No es posible transformar la oración en pasiva. 
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3. Es incompatible con el CD. 

 

c. Complemento Indirecto (objeto indirecto, complemento).- Señala 

la persona animal o cosa que recibe el daño o provecho de la 

acción verbal. 

 

Construcción.- 

 

 Sintagma Preposicional: Dimos la carta a María. 

 Pronombre personal átono (le, les, me, te, se, nos, os): Se la 

dimos. 

 Proposiciones subordinadas sustantivas: Dimos la carta a 

quien la quiso. 

 

Reconocimiento.- 

 

 Conmutación por ‘le, les’. 

 Se mantiene igual al transformar a pasiva: La carta fue dada 

a María. 

 

 

d. Complemento Circunstancial.- Complementos que añaden 

contenidos marginales y, en algunos casos, prescindibles, a los 

indicados por el núcleo verbal. 

 

Construcción.- 

 

Pueden aparecer de diferentes formas: 

 

Sintagma Nominal: Viene todos los días. 

Sintagma Preposicional: Lee en el jardín. 

Sintagma Adverbial: Vendrá mañana. 

Proposición subordinada adverbial: Cuando llegué, no estaba. 

 

Reconocimiento.- 

No admiten conmutación por pronombres átonos y, en algunos 

casos, sí la admiten por adverbios o locuciones adverbiales. 
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e. Atributo.- Este complemento modifica (nos dicen algo) al sujeto 

(con el que concuerda en género y número) en las oraciones de 

predicado nominal. 

 

Construcción.- 

 

Se puede construir como un SN, un SAdj., un SPrep, una 

proposición subordinada adjetiva o sustantiva o una construcción 

comparativa. 

 

Reconocimiento.- 

 

Si se trata de un sustantivo o adjetivo, concordará con el núcleo del  

sujeto en género y número. También podemos reconocerlo 

mediante la conmutación por ‘lo’. 

 

f. Complemento Predicativo.- Es aquel complemento que, además 

de modificar al verbo, modifica también a un sustantivo que puede 

desempeñar la función de sujeto o complemento directo. Cuando 

sea sustantivo o adjetivo, concertará en género y número con el 

sustantivo al que modifique. 

 

 

Construcción.- 

 

Se puede construir como un SN, un SAdj., un SPrep, una 

proposición subordinada adjetiva o sustantiva. 

 

Reconocimiento.- 

 

Si se trata de un sustantivo o adjetivo, concordará con el sustantivo 

al  que califique en género y número. No puede conmutarse por ‘lo’ 

(aunque sí por el adverbio ‘así’ o el demostrativo ‘eso’). 

 

 

g. Complemento Agente.- Es el complemento que, en la voz pasiva, 

designa al ser u objeto que realiza la acción verbal. 
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Construcción.- 

 

Se trata de un SN o proposición subordinada sustantiva que viene 

introducido por la preposición ‘por’ y, en pocas ocasiones, ‘de’. 

 

Reconocimiento.- 

 

Transformar la oración en activa y el C. Agente se convertirá en el 

sujeto. 

 

 

5.2. EL SUSTANTIVO.- 

 

Funcionalmente, podemos definir el sustantivo como el 

elemento que, dentro de la oración, incide sobre sí mismo y 

recibe, a su vez, las incidencias del verbo y de otros elementos 

(determinantes y adyacentes). 

 

Semánticamente, definiremos el sustantivo como la palabra que 

designa a los seres, materiales o inmateriales, objetos, 

sentimientos, ideas, procesos, etc. 

 

5.2.1. Forma.- 

 

En todo sustantivo tendremos que distinguir: 

 

 LEXEMA O LEXEMAS. 

 MORFEMAS DESINENCIALES: GÉNERO y NÚMERO. 

 MORFEMAS DERIVATIVOS: Sirven para poder generar 

nuevas palabras a partir de lexemas ya empleados. 

Pueden ser: (a) PREFIJOS: Anteceden al lexema; (b) 

SUFIJOS: Suceden al lexema; (c) INFIJOS: Aportan las 

nociones de aumentativo, diminutivo y despectivo. 
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El género.- El género se puede expresar en español de diferentes 

maneras, pero la regla general impone una serie de marcas 

morfológicas: (i) Masculino: -o, -e, ausencia. 

(ii) Femenino: -a 

 

Esa regla general presenta en nuestro idioma muchas 

excepciones: 

a. Género epiceno.- Existe una única forma para designar al sexo 

masculino y femenino: La víctima. 

b. Heteronimia.- Uso de palabras diferentes para masculino y 

femenino: Padre /Madre. 

c. Alargamiento del significante para expresar el femenino: Héroe / 

Heroína. 

d. La palabra puede no variar de forma y distinguirse el género 

mediante el 

determinante que la acompaña: El / La dentista. 

e. Género dimensional.- En algunos sustantivos cuyo significado se 

relaciona con la capacidad, suele usarse el femenino para 

referirse a realidades más grandes: Cántara / Cántaro. 

 

El número.- Las marcas morfológicas que indican el número en 

español son las siguientes: 

 

a. Singular: ausencia. 

b. Plural: -s, -es 

 

Lo anterior es una regla general a la que tenemos que hacerle una 

serie de observaciones: 

a. Los sustantivos terminados en vocal tónica hacen el plural en –

ES, salvo cuando terminan en –A o –E: Sofás, papás. 

b. Las palabras cuyo singular termina en –S indican el plural 

mediante el determinante que las acompaña (la / las crisis), 

salvo en el caso de los monosílabos o de que la última sílaba 

sea tónica, en cuyo caso lo hacen en –ES: mies /mieses, revés 

/reveses. 
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c. Algunos cultismos conservan el plural de su lengua de origen 

(currículo / curricula), mientras que otros permanecen sin 

variación (el/los superavit). 

d. Los préstamos lingüísticos forman su plural dependiendo de 

que estén completamente adaptados a nuestra lengua o no: 

chofer / chóferes, club / clubes. 

e. Las palabras compuestas.- Cuando la lexicalización es total, el 

plural se añade al final de la palabra: Bocacalle / Bocacalles; 

Cuando no es total la lexicalización, el plural se añade tras el 

primer elemento del  compuesto: hijodalgo / hijosdalgo; Los 

compuestos formados por verbo + sustantivo, añaden el plural 

tras el sustantivo o permanecen invariables: sacacorchos; Los 

compuestos formados por verbo+ verbo permanecen 

invariables: correveidile. 

f. Plural de clase.- En los sustantivos incontables (arroz, agua, 

vino), el plural no indica multiplicidad de unidades, sino matices 

de significado. 

g. Colectivos.- En estos sustantivos se puede emplear el singular 

aunque sean realidades múltiples, ya que están concebidas 

como formando una unidad: rebaño, gente (…). 

 

5.2.2. Función.- 

 

La función principal del sustantivo es la de ser núcleo del 

sintagma nominal, en virtud de lo cual puede desempeñar 

cualquiera de las funciones que éste realice (las hemos visto 

más arriba). 

 

 

5.2.3. Clasificación.- 

 

Podemos intentar clasificar los sustantivos según tres criterios 

diferentes: 

 

Criterio I: (a) Comunes: Designan clases de seres, objetos o 

conceptos que poseen caracteres comunes; y (b) Propios: 
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Designan seres, objetos o conceptos únicos, distinguiéndolos 

de los restantes. 

Criterio II: (a) Concretos: Designan realidades perceptibles por 

los sentidos; y (b) Abstractos: Designan conceptos. 

 

Criterio III: (a) Contables: Designan entidades que pueden 

contarse; (b) Incontables: Designan entidades que no pueden 

contarse. 

 

5.3. EL PRONOMBRE Y LOS DETERMINANTES.- 

 

Funcionalmente, el pronombre es aquel elemento gramatical cuya función 

es sustituir a otros elementos que, o bien ya han aparecido en el discurso, 

o bien están implícitos en la comunicación. 

 

Los pronombres pueden sustituir a un número muy variado de elementos, 

por lo que en lengua son formas vacías de significado. Muchos de los 

pronombres que vamos a ver aquí pueden funcionar también como 

determinantes  del núcleo de un sintagma nominal (demostrativos, 

posesivos, indefinidos, relativos, numerales, interrogativos y 

exclamativos). 

 

5.3.1. El pronombre personal.- 

 

Los pronombres personales son las palabras que sirven para referirse a 

seres u objetos sin recurrir a un sustantivo, designándolos, además, por 

medio de las personas gramaticales. 

 

Vinculados al uso de los pronombres personales nos encontramos con 

tres fenómenos interesantes en español: 

 

a. Leísmo.- Consiste en emplear ‘le, les’ en vez de ‘lo, los’ en función 

de CD. Es un fenómeno muy frecuente cuando el pronombre 

sustituye a un sustantivo de persona: Vi a Pepe / Lo vi / *Le vi. 

b. Laísmo.- Uso de ‘la, las’ por ‘le, les’ en función de CI cuando es 

femenino de persona: Envié una carta a María / Le envié una carta 

/ *La envié una carta. 
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c. Loísmo.- Empleo de ‘lo, los’ por ‘le, les’ en función de CI. Es poco 

frecuente: Dimos un regalo a Mario / le dimos un regalo / *Lo dimos 

un regalo. 

d. Voseo.- En muchas zonas de Hispanoamérica se usa el 

pronombre ‘VOS’ como segunda persona del singular en lugar del 

pronombre ‘TU’:¿Vos qué querés comer? 

 

Un pronombre que puede presentarnos problemas cuando aparece es el 

pronombre de tercera persona SE.  

 

5.3.2. Los pronombres relativos.-Los pronombres relativos tienen una 

doble función: son pronombres, y a la vez, sirven como conectores e 

introducen una proposición subordinada adjetiva o de relativo. 

 

Las formas de los pronombres relativos son las siguientes: que, 

cual/cuales, quien/quienes, cuyo/cuya/cuyos/cuyas. 

 

Son pronombres porque sustituyen a un nombre anterior con el que 

concuerdan, es decir, su antecedente: Ana, que estudia mucho, aprobará 

(que sustituye a  Ana). 

 

• Que es invariable, pero a veces aparece precedido de el/la/los/las: El 

local en el que nos  encontramos; La película de la que te hablé. 

• Cual/cuales presenta variación de número, pero no de género. Siempre 

va asociado a el/la/los/las: El bolígrafo con el cual escribí esta carta ha  

desaparecido. 

• Quien/quienes presenta variación de número. Su antecedente siempre 

es una o varias personas: Luis, a quien no veo hace un año, va a venir; 

Ella es la persona con quien mejor me entiendo. 

• Cuyo/cuya/cuyos/cuyas tienen un comportamiento diferente: (i) Por una 

parte, no concuerdan con el antecedente, sino con otro nombre al que 

siempre preceden y al que determinan. (ii) Por otra, establecen una 

relación de posesión entre el antecedente y el nombre al que determinan: 

Este libro, cuyo título no se entiende, está bien. El pronombre cuyo 

concuerda con título y establece una relación de posesión entre título y  

libro, que es el antecedente (título del libro). 

 



Taller:  Argumentación y Redacción Jurídica 
 

 
 
 

22

 
 

29 
Academia de la Magistratura 

5.3.3. Los posesivos.- 

 

Son palabras que expresan propiedad o pertenencia. Las formas de los 

posesivos se distribuyen en dos series: 

 

 Formas plenas.- mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo; míos, 

tuyos, suyos, nuestros, vuestros, suyos; mía, tuya, suya, nuestra, 

vuestra, suya; mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras y suyas. 

 Formas apocopadas.- mi, tu, su; mis, tus y sus. 

Los posesivos pueden funcionar como determinantes del núcleo del 

sintagma nominal o como pronombres (aunque no se trata de verdaderos 

pronombres, ya que lo que se produce, en realidad, es una sustantivación 

por la presencia del artículo y la ausencia de núcleo: El libro mío = El 

mío). 

 

En el caso de que determinen al núcleo del SN pueden aparecer 

antepuestos o pospuestos al mismo: Mi libro / El libro mío. 

 

Si aparecen antepuestos al núcleo no pueden ir precedidos del artículo 

(*El mi libro); en cambio, si aparecen pospuestos, es obligatoria la 

aparición del artículo determinando al núcleo (El libro mío). 

  

5.3.4. Los demostrativos.- 

 

Son palabras que se usan para señalar, a la vez que aportan una idea de 

distancia respecto al hablante. Esa distancia respecto al hablante puede 

producirse en el espacio (esta casa / aquella casa) o en el tiempo (este 

día / aquel día), pero también respecto a partes anteriores del discurso 

(Eso que ha dicho es mentira) o respecto a algo que se dirá más adelante 

(Esto es lo que digo: ten cuidado). 

 

Por lo que se refiere a la forma, presentan variación de género y número y 

concordancia con el sustantivo al que acompañan (caso de que funcionen 

como determinantes). 

 

En el caso de que funcionen como determinantes, pueden aparecer 

antepuestos al núcleo (serán incompatibles con el artículo) o pospuestos 

(será necesaria la presencia del artículo). 
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5.3.5. Los indefinidos.- 

 

Son palabras que expresan cantidad, identidad, intensidad, existencia o 

distribución de una forma vaga y poco concreta. Estas palabras podemos 

intentar clasificarlas en varios grupos: 

 

 Identificativos.- Expresan identidad: mismo, otro, propio, uno, 

demás. 

 Cuantitativos.- Denotan un número o una cantidad indeterminada: 

nada, algo, poco, mucho, demasiado, un, varios (…). 

 Intensivos.- Intensifican el significado del sustantivo al que 

acompañan: tanto, tal, más, menos. 

 Existenciales.- Mencionan seres u objetos señalando su existencia 

o inexistencia: alguno, ninguno, alguien, nadie, cualquiera, 

quienquiera. 

 Distributivo.- Establece una distribución entre elementos: cada. 

 

Por lo que se refiere a la forma de los indefinidos hemos de recordar que 

algunos permiten variación de género y número (algún / algunos /algunas 

/ algunas), otros solamente de género (varios /varias) o número 

(cualquiera / cualesquiera) y otros permanecen invariables (algo). 

 

Las funciones que pueden desempeñar son las de determinante de un 

sustantivo (algunos deportes), pronombre y, por tanto, núcleo del SN 

(alguien viene). También puede cumplir con la misión sustantivadora de 

otras palabras (cualquier tonto puede hacerlo). 

 

5.3.6. Los numerales.- 

 

Los numerales expresan el orden o la cantidad de una manera precisa. 

Pueden ser de diferentes tipos: 

 

a. Cardinales.- Designan cantidad: dos, cien, etc. 

b. Ordinales.-Expresan el orden: primero, segundo, tercero, etc. 

c. Partitivos.- Señalan una parte de la unidad: medio, doceavo, 

milésimo, etc. 

d. Multiplicativos.- Doble, triple, etc. 
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e. Distributivo.- ‘Sendos’ asigna a cada persona o cosa lo que le 

corresponde de un conjunto. 

f. El dual ‘ambos, -as’ equivale a ‘los dos / las dos’. 

 

En lo que se refiere a la forma, los numerales pueden variar en género y 

número, aunque algunos solo varían en género o número (doble, dobles) 

y otros pueden permanecer invariables (doce quince). 

 

Funcionalmente, y como regla general, desempeñan la función sintáctica 

de determinante y de núcleo del sintagma nominal (bien como pronombre, 

bien como forma sustantivada). 

 

5.3.7. El artículo.- 

 

El artículo precede siempre a un sustantivo o a una palabra o frase a la 

que sustantiva. Su función es la de actualizar al núcleo del sintagma 

nominal. 

 

Las formas del artículo en español son:  

 

(i) Masculino: El, lo. 

(ii)  Femenino: La 

(iii)  Singular. 

(iv)  Plural:  Los, Las. 

 

Existe también una forma neutra (LO) cuya misión es la de sustantivar 

toda palabra o grupo de palabras que la suceda. 

 

El artículo forma dos contracciones cuando aparece junto a una 

preposición: ‘del’ (de + el) y ‘al’ (a + el). 

 

Como ya hemos indicado más arriba, el artículo acomete dos tareas 

fundamentales en la oración: 

 

a. Actualiza el significado del sustantivo en un contexto concreto: 

*libro de texto / El libro de texto. 

b. Convierte en sustantivo (función sustantivadora) toda palabra o 

grupo de palabras a las que preceda. 
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5.3.8. Los interrogativos y exclamativos.- 

 

 

Sus formas básicas son: qué, quién (solo es pronombre), cuyo, cuánto, 

cuál (solo es pronombre), cómo. 

 

La significación de estos pronombres es anormal, ya que realzan o 

preguntan por el significado real del miembro oracional cuyo oficio 

desempeñan. 

 

 

5.3. EL ADJETIVO.- 

 

Los adjetivos son unas clases de palabras que expresan cualidades, 

estados u otras circunstancias referidas a un sustantivo. Para marcar esa 

relación, el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo al 

que acompaña. 

 

 

5.4.1. La forma.- 

 

La forma que presentan los adjetivos es similar, en su estructura, a la de 

los sustantivos: 

 

 LEXEMA O LEXEMAS. 

 MORFEMAS DESINENCIALES: GÉNERO y NÚMERO. 

 MORFEMAS DERIVATIVOS: Sirven para poder generar 

nuevas palabras a partir de lexemas ya empleados. 

Pueden ser: (a) PREFIJOS: Anteceden al lexema; (b) 

SUFIJOS: Suceden al lexema; (c) INFIJOS: Aportan las 

nociones de aumentativo, diminutivo y despectivo. 

 

Los adjetivos no tienen género y número propio, sino que lo toman del 

sustantivo al que acompañan. Dependiendo del género que presenten, 

podemos clasificar los adjetivos en dos grupos: 
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a. Adjetivos de una terminación.- Aquellos que tienen una misma 

forma para los dos géneros: azul, alegre, breve, etc. 

b. Adjetivos de dos terminaciones.- Aquellos que diferencian el 

género: bonito / bonita, etc. 

 

La construcción del género y número en los adjetivos es, a grandes 

rasgos, igual que en el sustantivo. 

 

La forma de algunos adjetivos se altera algunas veces por la pérdida de 

fonemas: es lo que se llama el apócope. Este fenómeno se produce 

cuando el adjetivo va antepuesto al sustantivo que acompaña (buen día), 

pero presenta la forma plena en posición pospuesta (día bueno) y también 

en femenino (buena vida) y plural (buenos días). 

 

La concordancia del adjetivo con el sustantivo al que acompaña es otro 

aspecto formal que se debe tener en cuenta. Ya hemos dicho que esa 

concordancia se produce en género y número, pero podemos 

encontrarnos con algunas excepciones en el caso de que ese adjetivo 

califique a más de un sustantivo: 

 

a. Sustantivos singulares y del mismo género.- El adjetivo debe ir 

en plural y en el mismo género: Tengo un pantalón y un sombrero 

negros. 

b. Sustantivos en singular pero con género diferente.- Adjetivo en 

plural y masculino: Tengo un pantalón y una corbata negros. 

c. Sustantivos en plural.- Adjetivo en plural y el género funciona 

como en los casos anteriores: Tengo unas botas y unos zapatos 

negros. 

 

 

 

5.4.2. La función.- 

 

La función del adjetivo es la de modificar (calificar) al sustantivo con el 

que concuerda en género y número. Esa modificación puede ser de dos 

maneras diferentes: 
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a. Especificación.- Distinguir al sustantivo al que acompaña de todos 

aquellos que no posean esa cualidad: La casa blanca es la mía. 

b. Explicación.-El adjetivo se limita a exponer una cualidad del 

sustantivo al que acompaña sin otra intención que la de explicarlo o 

describirlo: La hierba verde. 

 

Para realizar la función de la que hemos hablado, el adjetivo se sirve de 

dos formas de actuar: 

 

a. Atribución.- La modificación sobre el sustantivo se realiza de 

forma directa: La pizarra verde. 

b. Predicación.- La modificación se realiza a través del verbo 

copulativo o semicopulativo: La pizarra es verde. 

 

5.4.3. La significación.- 

 

En relación con su significado encontramos diferentes tipos de adjetivos: 

 

a. Adjetivos calificativos.- Expresan una cualidad del sustantivo: 

bueno, inteligente, valiente. 

b. Adjetivos de relación o pertenencia.- Social, musical, ocular (…). 

c. Gentilicios.- Expresan el origen o procedencia: madrileño, 

sevillano, español 

(…). 

d. Cuasideterminantes.- Aquellos cuyo significado está muy cercano 

al de los determinantes: siguiente, último, anterior, postrero (…). 

 

A la hora de la significación de un adjetivo concreto hemos de tener en 

cuenta también la posición que ocupa, ya que no es lo mismo ir delante 

(pobre hombre) que detrás del sustantivo (hombre pobre). 

Con respecto a la situación del adjetivo podemos decir, de forma general, 

que cuando antecede al sustantivo se comporta como especificativo del 

sustantivo, mientras que cuando sigue al sustantivo se comporta como 

explicativo del mismo. 
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5.4.4. La cuantificación de los adjetivos.- 

 

La mayoría de los adjetivos presentan una característica formal que los 

diferencia de los sustantivos: el grado, es decir, la cantidad en la que se 

atribuye el adjetivo al sustantivo al que acompaña. Los adjetivos pueden 

expresar tres tipos de grado: 

 

a. Grado positivo.- Cuando el adjetivo expresa una cualidad sin 

especificar un grado, una cuantificación: Juan es bueno. 

b. Grado comparativo.- Se expresa la cualidad en comparación con 

otras realidades: Juan es más bueno que Pepe. Hay tres 

variedades del comparativo: (i) De superioridad.- Más ... que; (ii) 

De inferioridad.- Menos ... que (iii) De igualdad.- Tan ... como ; 

Igual de ... que. 

c. Grado superlativo.- Se expresa la cualidad del adjetivo en el 

grado más alto de una escala. De forma general podemos decir 

que el superlativo se expresa mediante los siguientes mecanismos: 

(i) Colocando el adverbio ‘muy’ delante del adjetivo: Pepe es muy 

alto; (ii) Mediante sufijos “-ísimo” y “-érrimo’: Altísimo, paupérrimo; 

(ii) Mediante prefijos intensificadores del tipo “super-“, “archi-“, 

“hiper-“, etc. 

Hay dos clases de superlativos: (i) Superlativo absoluto.- Indica el 

grado más alto de una escala; (ii) Superlativo relativo.-Compara la 

cualidad de alguien o algo con la de un conjunto. Se puede 

expresar mediante una construcción especial: artículo + adverbio 

de cantidad (más o menos) + adjetivo: La más alta ocasión. 

 

Como última reflexión, debemos recordar que algunos adjetivos 

presentan comparativos y superlativos sintéticos: Grado positivo 

(Bueno, Malo, Pequeño, Grande; Bajo, Alto); Grado Comparativo 

(mejor, peor, menor, mayor, inferior y superior) y Grado 

Superlativo (Óptimo-Pésimo, Mínimo-Máximo; Ínfimo-Supremo). 

 

6. EL SINTAGMA VERBAL.- 

 

La estructura del Sintagma Verbal es la que sigue: 
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NUCLEO ADVERBIO COMPLEMENTOS 

 

 

 Verbo en 

forma 

personal. 

 Verbo en 

forma no 

personal. 

 Perífrasis 

verbal 

 

 

 

 Algunos 

desempeñarán la 

función de 

Complemento 

Circunstancial, pero 

otros pueden 

desempeñar 

funciones distintas 

que afectan a la 

totalidad de la 

oración y se llaman 

complementos 

oracionales. 

 

 

 Complemento 

Directo. 

 Suplemento. 

 Complemento 

Indirecto. 

 Atributo. 

 Complemento 

Predicativo. 

 Complemento 

Circunstancial. 

 Complemento 

Agente. 

6.1. El núcleo del Sintagma Verbal: el Verbo.- 

 

El verbo es el núcleo del Sintagma Verbal y, por tanto, del predicado. 

Llamaremos verbo a toda  palabra que es capaz por sí misma, o con 

ayuda de un sustantivo, de constituir una oración. 

 

Semánticamente podemos definir al verbo como la palabra que designa 

acciones (cantar, coser, etc.), estados o procesos (envejecer, crecer, vivir) 

que experimentan los seres. 

 

 

6.1.1. La forma verbal.- 

 

La forma de los verbos se compone de dos zonas: 

 

 

LEXEMA 

 

MORFEMAS DEINENCIALES 

 

 

Soporta el significado semántico, 

 

Se añaden al lexema verbal para 
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el contenido absoluto del verbo obtener las distintas formas del 

verbo.  

 

Aportan el significado gramatical, el 

contenido relativo: 

 Conjugación (vocal temática). 

 Persona. 

 Número. 

 Tiempo. 

 Modo. 

 Aspecto. 

 

 
Veamos ahora más detenidamente los distintos morfemas desinenciales 
del verbo: 
 

a. La vocal temática.- 

 

CONJUGACIÓN 

 

VOCAL TEMÁTICA 

 

 

Primera conjugación (infinitivo en –

AR 

 

 

-A- 

-E- (Presente de Subjuntivo) 

-O- (Presente de Indicativo) 

 

 

Segunda y tercera conjugación 

(infinitivos en –ER o –IR) 

 

 

-E-, -I-, -IE- 

-A- (Presente de Subjuntivo) 

-O- (Presente de Indicativo) 

 

 

b. Morfemas de modo y tiempo.- Se suelen presentar integrados en 

un solo morfema (sincretismo verbal): cant – a – SE – mos. A 

veces, el sincretismo formal del verbo les lleva a presentarse junto 

con el morfema de vocal temática: com – e – mos // com – i – mos 

// com– a – mos. 
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c. Morfemas de persona y número.- Tres son las personas 

gramaticales: la primera persona se refiere al hablante, la segunda 

al oyente y la tercera a todo ser u objeto que no es el hablante ni el 

oyente. Los morfemas de persona y número en español son: 

 

  

SINGULAR 

 

PLURAL 

 

 

1ª PERSONA 

 

 

ausencia 

 

-MOS 

 

2ª PERSONA 

 

 

-S 

 

-IS 

 

3ª PERSONA 

 

Ausencia 

 

-N 

 

La aparición en la combinatoria de los morfemas a los que nos hemos 

referido con anterioridad suele coincidir con la que sigue: 

 

LEXEMA + VOCAL T. + MODO / TIEMPO / ASPECTO + PERSONA / 

NÚMERO 

 

Aunque a veces, como ya hemos dicho más arriba, suelen producirse 

neutralizaciones o sincretismo entre diferentes morfemas desinenciales. 

 

6.1.2. La conjugación.- 

 

La conjugación de un verbo consiste en todas las posibles combinaciones 

de unas desinencias (morfemas desinenciales) con un lexema verbal, en 

el caso de las formas simples del verbo, y del verbo auxiliar ‘HABER’, 

que lleva las desinencias señaladas, con un participio, en el caso de las 

formas compuestas. 

 

En español podemos encontrar diferentes tipos de conjugaciones 

verbales: 
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a. Conjugación completa (son posibles todas las combinaciones de 

desinencias y lexemas verbales) o defectiva (no son posibles 

todas las combinaciones. 

b. Conjugación regular (aquella conjugación cuyas combinaciones de 

desinencias y lexemas verbales son adoptadas por nuevos 

lexemas) o irregular (no admite nuevos lexemas verbales). 

 

6.1.3. La voz.- 

 

En nuestro idioma el verbo puede presentar tres construcciones diferentes 

según sea la actitud del sujeto ante el predicado de la oración: 

 

a. Voz activa.- El sujeto se comporta como agente de la acción 

verbal: Pepe come pan. 

b. Voz pasiva.- El sujeto es el paciente de la acción. El verbo 

presenta la forma de SER + PARTICIPIO: El pan fue comido por 

Pepe. 

c. Pasiva-refleja.- El sujeto es paciente de la acción. El verbo 

presenta la forma de SE + VERBO EN ACTIVA: Se firmó la paz por 

los contendientes. 

 

6.1.4. El modo.- 

 

El modo es un accidente del verbo que permite al hablante hacer notar su 

actitud personal ante la acción verbal. En el verbo español hablamos de 

tres modos: 

 

a. Modo indicativo.- Expresa contenidos o hechos reales u objetivos 

vistos por el hablante como seguros. 

b. Modo subjuntivo.- Expresa deseos, posibilidades o irrealidades. 

El hablante ve los hechos como ficción. 

c. Modo imperativo.- Se emplea para dar órdenes o pedir algo al 

oyente. 

 

6.1.5. El aspecto.- 

El aspecto nos indica si la acción verbal está terminada (aspecto 

perfectivo) o no terminada (aspecto imperfectivo), al margen del tiempo 

(pasado, presente o futuro) en que se sitúe. 
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El aspecto se expresa en español mediante las formas simples 

(imperfecto, excepto el pretérito perfecto simple) y las formas compuestas 

(perfecto). 

 

Podemos expresar otros aspectos pero debe ser mediante el uso de 

determinadas perífrasis. 

 

6.1.6. El tiempo.- 

 

Es el accidente gramatical del verbo que sirve para poner en relación dos 

puntos de referencia: el tiempo que queda implicado en los 

acontecimientos y el punto de referencia que tomamos. 

 

Teniendo esto en cuenta, encontramos tres tiempos verbales: 

 

a. Presente.- El tiempo que implica el acontecimiento coincide con 

el momento de comunicación: YO (ahora) CANTO (ahora). Pero 

el presente no siempre tiene que coincidir con el momento de 

comunicación, ya que podemos desplazarlo hacia el pasado (En 

el siglo XIII domina el sistema feudal) o hacia el futuro (mañana 

canto en tu bar). 

 

b. Pasado.- El tiempo implicado en el acontecimiento es anterior al 

presente. 

 

c. Futuro.- El tiempo implicado en el acontecimiento es posterior al 

presente. 

 

 

 

6.1.7. Los usos del verbo: Usos rectos y usos trasladados.- 

 

Una forma verbal diremos que presenta un uso recto si su significación 

modal o temporal es la que le corresponde a su situación en el 

paradigma: 

 

PRESENTE: Leo un libro (ahora) 
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PASADO: Leí un libro (ayer) 

 

FUTURO: Leeré un libro (mañana) 

 

En cambio, hablaremos de uso trasladado cuando esa significación 

modal o temporal no corresponda con su situación en el paradigma. 

 

Colón descubre América en 1492 (pasado) 

 

¿Qué deseaba, señora? (presente) 

 

Irás a ver a tu abuela sin quejarte (imperativo) 

 

Hagamos ahora un repaso por los principales usos trasladados del verbo 

en español: 

 

 

MODO 

 

TIEMPO 

 

USO 

TRASLADADO 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATIVO 

 

 

PRESENTE 

Histórico Colón descubre América en 1492. 

Habitual Salgo de clase a las 3. 

Inmediato Ahora mismo subo a casa. 

Futuro Mañana estoy en Sevilla. 

Imperativo Vas y le pides perdón. 

Permanente Dos y dos son cuatro. 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Cortesía Yo quería un certificado. 

Inminencia Ya salía cuando oí tu llamada. 

Fantasía Yo era un príncipe y tú un dragón, 

¿de acuerdo? 

Reiterativo Yo siempre iba a la casa de mis 

Abuelos. 

 

PRETÉRITO 

PLUSCUANPERFECTO 

 

 

Cortesía 

 

Yo había venido a consultarle una 

Duda. 

 

 

PRETÉRITO 

PERFECTO 

 

 

Futuro 
 
En un minuto he acabado. 

 Probabilidad El paquete pesará unos diez kilos. 
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FUTURO IMPERFECTO 

Cortesía ¿Querrá usted contribuir con su 

donativo? 

Concesivo Será verdad, pero no lo parece. 

Intensificador de la 

exclamación 

 

¡Serás sinvergüenza! 

Imperativo ¡Hoy no saldrás! 

 

FUTURO 

PERFECTO 

 

 

Probabilidad 
 
Si el suelo está mojado, habrá 

Llovido. 

 

 

CONDICIONAL SIMPLE 

Probabilidad Serían las seis cuando llegó. 

Cortesía ¿Le importaría decirme la hora? 

Concesivo Sería fácil, pero pocos acertaron. 

 

 

 

 

 

 

 

SUBJUNTIVO 

 

Las formas de subjuntivo tienen una 

significación temporal muy poco estable, lo que 

provoca que se desplacen en el eje temporal 

con gran facilidad: 

 

Juan me dijo que volviera hoy. 

Juan me dijo que volviera ayer. 

Juan me dijo que volviera mañana. 

 

De las formas del subjuntivo debemos señalar 

el escaso uso de las formas de futuro, que solo 

perviven en el lenguaje jurídico (A quien 

correspondiere) y en el proverbial (Donde 

fueres haz lo que vieres). 

 

 

 

6.1.8. Las formas no personales del verbo.- 

 

Las formas no personales del verbo se caracterizan, como su propio 

nombre indica, por no admitir los morfemas desinenciales de persona y 

número. En español poseemos tres formas no personales que se oponen 

entre sí por el aspecto expresado: 

 

 

GERUNDIO 

 

INFINITIVO 

 

PARTICIPIO 
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PROCESO EN 

DESARROLLO 

 

FORMA NEUTRA PROCESO 

TERMINADO 

 

 

6.1.8.1. El infinitivo.- 

 

La estructura formal del infinitivo es: 

 

LEXEMA + VOCAL TEMÁTICA + R 

 

 

Y presenta dos formas: infinitivo simple (amar) e infinitivo compuesto 

(haber amado). 

 

Los infinitivos son formas híbridas de sustantivo y verbo lo que explica sus 

dos usos principales: 

 

a. Uso verbal.- Se produce cuando va referido a un sujeto y cuando 

tiene capacidad de llevar en el predicado diferentes complementos: 

He visto a Pepe comer en tu casa. 

b. Uso nominal.- En estos casos, el infinitivo no se refiere a ningún 

sujeto y funciona como núcleo de un sintagma nominal (Me relaja 

el cantar del viento). En estos casos puede incluso adquirir los 

morfemas desinenciales propios del sustantivo (Los cantares de la 

tierra mía). 

 

6.1.8.2. El gerundio.- 

 

La estructura formal es: 

 

LEXEMA + VOCAL TEMÁTICA + NDO 

 

 

Igual que el infinitivo, presenta dos formas: una simple (amando) y una 

compuesta (habiendo amado). 
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Los gerundios son formas híbridas de verbo y adverbio. Veamos los 

rasgos comunes que presenta con una y otra: 

 

a. Rasgos comunes con los verbos.- Puede llevar sujeto y 

complementos (Vi a Pepe comiendo manzanas). 

b. Rasgos comunes con los adverbios.- Puede desempeñar la 

función característica de éstos: la de complemento circunstancial 

(Salí corriendo) 

c. Rasgos comunes con los adjetivos.- Puede realizar la función de 

complemento predicativo (Vi una hoja cayendo de un árbol) y la de 

adyacente de un sustantivo (No cojas el agua hirviendo). Algunos 

admiten el diminutivo (callandito, andandito). 

 

 

 

6.1.8.3. El participio.- 

 

La estructura formal es: 

 

LEXEMA + VOCAL TEMÁTICA + DO 

 

Como las formas anteriores, el participio también es un híbrido, en este 

caso de adjetivo y verbo: 

 

a. Rasgos comunes con los adjetivos.- Se manifiesta cuando el 

participio se integra en un sintagma nominal y adquiere los 

morfemas de género y número que le exige la concordancia con el 

sustantivo (Me puse un traje remendado). 

 

b. Rasgos comunes con los verbos.- Se puede dar en diversas 

construcciones: (i) Verbo auxiliado en las formas compuestas 

(Hemos vivido tiempos mejores). (ii) Verbo auxiliado en perífrasis 

terminativas (Queda dicho lo importante). (iii) Verbo auxiliado en la 

voz pasiva (Fueron interrogados hasta el amanecer). (iv) 

Construcciones absolutas.- Funciona como núcleo de un predicado 

– y, por tanto, lleva sus complementos- y concuerda con el núcleo 

del sujeto en género y número. La relación que establece con ese 
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sujeto suele ser de tipo pasivo: Vencidas las primeras dificultades, 

resulta fácil. 

 

6.1.9. Clases de verbos.- 

 

Encontramos en nuestra lengua verbos de muchas clases diferentes. 

Estudiemos el siguiente cuadro: 

 

CLASE DE VERBO 

 

DEFINICIÓN 

 

EJEMPLO 

 

 

PERFECTIVOS 

Aquellos que indican la 

conclusión o el término de 

lo que significan. 

 

Morir, llegar, entrar, ... 

 

IMPERFECTIVOS 

Aquellos que denotan o 

significan duración. 

 

Pasear, cantar, amar, ... 

 

DEFECTIVOS 

Aquellos que no tienen una 

conjugación completa para 

todas las personas, 

números, tiempos o 

modos. 

 

 

Abolir, soler, balbucir, ... 

 

 

PRONOMINALES 

Aquellos que se conjugan 

siempre con el pronombre 

personal átono 

correspondiente, el cual no 

desempeña 

ninguna función sintáctica 

en la oración. 

 

 

 

Arrepentirse, quejarse, ... 

 

TRANSITIVOS Aquellos que pueden 

construirse con 

complemento directo. 

 

Comer, dormir, tirar, ... 

 

 

INTRANSITIVOS 

 

Aquellos que no pueden 

construirse con 

complemento directo. 

 

Vivir, ocurrir, ... 

 

 

COPULATIVOS 

 

Aquellos que, además de 

desempeñar la función de 

núcleo de un sintagma 

verbal, unen un sujeto y su 

atributo. Son formas 

vacías de significado. 

 

Ser, estar, parecer, ... 

 

PREDICATIVOS Aquellos que no unen un 

sujeto y su 

atributo. Solo realizan la 

Cantar, comer, ... 
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función de 

núcleo de un sintagma 

verbal 

SEMIPREDICATIVOS Aquellos verbos 

predicativos que, a 

veces, pueden funcionar 

como 

copulativos y, por tanto, 

unir un sujeto y 

su atributo 

Pepe se puso furioso 

 

 

AUXILIARES 

 

Aquellos que sirven para 

formar las formas 

compuestas o las perífrasis 

verbales soportando las 

desinencias verbales. 

Haber, tener, ... 

 

 

6.2. El adverbio.- 

 

El adverbio es una palabra invariable que desempeña en la oración 

diferentes funciones. 

 

Veámoslas: 

a. Núcleo de un sintagma adverbial: como tal puede llevar 

modificadores: Juan era así de alto. 

b. Modificador de un verbo: No vengas. 

c. Modificador de un adjetivo: Muy caliente. 

d. Modificador de otro adverbio: Muy lejos. 

e. Modificador de un sustantivo: Muy hombre. 

f. Complemento circunstancial: Vendrá mañana. 

g. Conector o enlace entre oraciones: Afortunadamente, Pepe es 

buena persona. 

 

Los adverbios se han clasificado tradicionalmente según su significado: 

 

a. Tiempo: ahora, temprano. 

 

b. Modo: bien, fenomenal. 

 

c. Afirmación: sí, cierto. 
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d. Negación: no, jamás. 

 

e. Duda: tal vez, acaso. 

 

f. Lugar: aquí, detrás. 

 

g. Cantidad: mucho, nada. 

 

h. Orden: antes, sucesivamente. 

 

i. Deseo: ojalá. 

 

Al igual que el adjetivo, el adverbio puede presentar grados: positivo (vive 

arriba), comparativo (vive más arriba que tú) y superlativo (vive muy 

arriba). 

 

6.3. Los complementos del verbo.- 

 

Como ya los estudiamos en el tema del sintagma nominal, lo que haremos 

aquí será, simplemente, enumerarlos: 

 

a. Complemento directo: Pepe come pan. 

b. Complemento indirecto: Pepe envió una carta a María. 

c. Suplemento: Pepe se acordó de Juan en su cumpleaños. 

d. Atributo: Pepe es bueno. 

e. Complemento predicativo: Juan encontró alegre a Pepe. 

f. Complemento circunstancial: Pepe fue a Madrid el fin de semana 

pasado. 

g. Complemento agente: El pan ha sido comido por Pepe. 

 

Estas funciones pueden ser desempeñadas (según el caso) por 

sintagmas nominales, adverbiales o adjetivos, así como por proposiciones 

subordinadas. 
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CASO PRÁCTICO 
 

CAS. Nº 781-2002 

SANTA. 

 
SUMILLA: 

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

PAULIANA 

 

“El artículo 195 del Código Civil, condiciona el ejercicio de la acción pauliana: al 

eventus damni, elemento objetivo que consiste en el perjuicio del acreedor; al 

consilium fraudis, elemento subjetivo que consiste en la intención por parte del 

deudor de causar perjuicio a su acreedor o al menos tener conciencia del 

perjuicio que él causa, y al conscius fraudes, es decir el conocimiento que tiene 

el tercero que contrata con el «fraudator» en cuanto al perjuicio que se irroga al 

acreedor de este último, en efecto ya no será necesario que el acreedor pruebe 

el perjuicio, pues este se presume al disminuir la garantía patrimonial”. 

 

Lima, veinticuatro de setiembre del dos mil tres.- 

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, 

 

VISTA la causa con el acompañado, en audiencia pública de la fecha y 

producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente 

sentencia: 

 

1.  MATERIA DEL RECURSO: 

 

Es materia del recurso de casación la sentencia de vista de fojas doscientos 

dieciocho, su fecha veinte de diciembre del dos mil uno, expedida por la Sala 

Civil Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, que revocando la 

sentencia apelada de fojas ciento ochentidós, su fecha veintinueve de agosto del 

dos mil uno, que declara fundada la demanda e ineficaz el acto jurídico 

consistente en la compraventa contenida en la escritura pública celebrada por 

los demandados su fecha siete de junio de mil novecientos noventinueve, 

respecto del inmueble materia de litis; para pedir la declaración de inoponibilidad 

o ineficacia respecto de él, de ciertos actos dolosos o negligentes mediante los 

cuales el deudor dispone de su patrimonio o lo grava, y que causen perjuicio a 

sus derechos, hasta el límite de ellos. («Código Civil Comentado», Tomo 1, 

Gaceta Jurídica, Lima, dos mil tres, página 195), y en cuanto a sus caracteres 



Taller:  Argumentación y Redacción Jurídica 
 

 
 
 

22

 
 

49 
Academia de la Magistratura 

Josserand los presenta como: a) es estrictamente individual; b)  sanciona un 

abuso del derecho: el «fraudator», abuso del derecho de conservar libremente su 

patrimonio;  c) es personal, ya que no concibe que un derecho de crédito sea 

sancionado por una acción real; d) no es una acción indemnizatoria; y, e) en 

realidad la acción pauliana, mal llamada revocatoria, es una acción de nulidad 

(«Derecho Civil», Tomo II, Volumen 1, Bosch, Buenos Aires, mil novecientos 

cincuenta, página 561); en ese orden de ideas para Giorgi, está dirigida a 

restablecer el patrimonio del deudor en la situación que se encontraba antes de 

los actos fraudulentos, con el único fin de que el acreedor pueda conseguirlo que 

hubiera obtenido si el acto fraudulento no hubiera sido consumado («Teoría de 

las Obligaciones», Tomo Segundo, Madrid). 

 

2.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 

EL RECURSO: 

 

Esta Corte por resolución del cuatro de junio del dos mil dos, ha estimado 

procedente el recurso interpuesto por el Banco Continental, sucursal Chimbote, 

por las causales previstas en el inciso 1º del artículo 386 del Código Procesal 

Civil, al amparo de las cuales denuncia: a) la aplicación indebida del artículo 

2022 del Código Civil, al concluir la recurrida que la presente controversia se 

encuentra entre un derecho real sobre un inmueble y otro de crédito, 

sosteniendo que si bien podrá ejecutar la garantía con la empresa garantizada, 

pero no respecto de las personas naturales demandadas; b) la interpretación 

errónea del artículo 195 del Código Civil, alegando que en autos habría 

acreditado la existencia del crédito y que éste es anterior al acto de disminución; 

además, la recurrida no ha tomado en cuenta que los demandados han sido 

declarados rebeldes; que asimismo, sus deudores no habrían acreditado tener 

bienes libres de gravámenes. 

 

3. CONSIDERANDOS: 

 

Primero.- Las Salas de Casación en lo Civil de esta Corte vienen desarrollando 

una corriente jurisprudencial en el sentido de propiciar la realización de la justicia 

en los casos concretos, cumpliendo así con la función dikelógica del medio 

impugnatorio que la doctrina igualmente desarrolla y estableciendo de ese modo 

que el recurso de casación no se circunscriba sólo al control de la correcta 

aplicación del derecho positivo. 

 

Segundo.-En el presente caso, en cuanto a la primera denuncia se invoca la 

interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, que regula la acción 

pauliana del acto jurídico, manifestando el Banco recurrente que se encuentra 
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acreditada la existencia del crédito y que éste es anterior al acto de disminución 

del patrimonio; además que la sentencia recurrida no ha tomado en cuenta que 

los demandados han sido declarados rebeldes y que sus deudores no tendrían 

bienes libres de gravámenes. 

 

Tercero.- El fraude a los acreedores por medio de los actos jurídicos se 

encuentra establecido en el precitado artículo 195 del Código Civil, y por ende, 

según Lohmann regula la facultad que la ley otorga al acreedor 

 

Cuarto.- Que el artículo en comento condiciona el ejercicio de la acción 

pauliana: a) eventus damni, elemento objetivo que consiste en el perjuicio del 

acreedor; b) consilum fraudis, elemento subjetivo que consiste en la intención 

por parte del deudor, de causar perjuicio a su acreedor o al menos tener 

conciencia del perjuicio que él causa; y, c) conscius fraudes, es decir el 

conocimiento que tiene el tercero que contrata con el «fraudator» en cuanto al 

perjuicio que se irroga al acreedor de este último. Estando a la redacción del 

citado artículo, establecido por la primera disposición modificatoria del Decreto 

Legislativo 768, ya no es necesario que el acreedor pruebe el perjuicio (eventus 

damni), sino que éste se presume al disminuir el patrimonio conocido del deudor 

y el acreedor no necesita probar la insolvencia del deudor, y como dice Lohmann 

el empeoramiento se produce al haber quedado reducida la garantía patrimonial 

conocida que respaldaba la responsabilidad (El Negocio Jurídico, Segunda 

Edición, mil novecientos noventicuatro, páginas 423 y 425). 

 

Quinto.- Cabe precisar que el consilium fraudis se cumple cuando el  tercero ha 

tenido conocimiento del perjuicio al acreedor o que según las circunstancias 

haya estado en razonable situación de conocerlo o de no ignorarlo, deberes de 

conocimiento que señala Lohmann «viene a explicarse como carga de previsión, 

y no se exige que el deudor tenga en mente la determinación resuelta y de mala 

fe, mediante la ocultación de su patrimonio, escondiéndolo y poniéndole fuera 

del alcance del acreedor, no se requiere que se haga ex profeso para perjudicar, 

inclusive puede reformándola, declara improcedente la citada demanda, dejando 

a salvo el derecho del actor de hacerlo valer con arreglo a ley. 

Sexto.- En el caso de autos, según lo advertido de fojas diez a once en la 

cláusula quinta del contrato de compraventa contenido en la escritura pública, su 

fecha siete de junio de mil novecientos noventinueve, el cual es materia de la 

ineficacia en el presente proceso, los vendedores en su calidad de demandados 

declaran en forma expresa que sobre el inmueble de su propiedad y materia del 

contrato de compraventa pesa una hipoteca constituida por los citados a favor 

del Banco Continental - Sucursal Chimbote-, en garantía de obligaciones 

asumidas por la Distribuidora Ávila Crivillero Sociedad de Responsabilidad 
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Limitada, por la suma de diez mil dólares americanos e inscrita debidamente y 

que la compradora declara conocer, aceptando la carga hipotecaria del bien 

adquirido por ella; por lo que el Banco demandante tendría la seguridad que la 

garantía hipotecaria acotada puede responder por su crédito insatisfecho, y 

además, según lo apreciado a fojas ciento sesentinueve a ciento setentiséis, los 

citados demandados Lilia Benigna Olivera Garay de Crivillero, Rogelio Crivillero 

Iparraguirre, en su calidad de cónyuges, acreditan tener bien libre suficiente para 

garantizar la satisfacción del crédito. 

 

Sétimo.-Sobre la base de lo expuesto, según Ospina y Ospina, mientras el 

deudor sea solvente, y lo es en tanto que sus bienes embargables sean 

bastantes para responder de sus deudas, los acreedores no están legitimados 

para interferir la libre administración que aquél tiene sobre su patrimonio ni para 

impugnar los actos realizados en ejercicio de ésta, aunque tales actos 

efectivamente impliquen una disminución patrimonial, pero sin rebasar los límites 

de la insolvencia. En tales circunstancias, los acreedores carecen de interés, y 

es sabido que sin interés no hay acción («Teoría General de los Actos o 

Negocios Jurídico», Editorial Temis, Segunda Edición, 1983, página 533); y, 

según lo expresado coincidentemente por Lohmann, «el mero acto de 

disposición no es suficiente para invocar la acción pauliana, sino que debe 

originar perjuicio ya acaecido, o incluso futuro o potencial. Por ello se justifica 

que dicha acción pueda ejercerse antes del incumplimiento y quede incluso al 

alcance de los acreedores a término o de aquellos bajo condición...». Tiene que 

haber relación de causalidad entre el acto dispositivo y el perjuicio existente al 

solicitar la ineficacia. De tal manera que, si para cuando se quiere demandar el 

deudor ya ha reconstruido su patrimonio conocido a límites aceptables, hace 

suponer que el crédito queda respaldado, entonces la pretensión de ineficacia 

debe ser desestimada (Código Civil Comentado, Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima, 

dos mil tres, páginas 837 a 838). 

 

Octavo.- 

En relación al segundo agravio in iudicando denunciado por el recurrente, por los 

fundamentos antes expuestos no es pasible de ser amparado al haberse 

aplicado debidamente el artículo 2022 del Código Civil, teniendo en cuenta que 

la demanda ha sido declarada improcedente al no contener los presupuestos 

exigidos y concurrentes para interponer la presente acción; por lo que, en la 

sentencia recurrida ha prevalecido el principio de congruencia que constituye un 

postulado de lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, 

toda vez que el Colegiado ha decidido según las pretensiones deducidas en el 

juicio y en armonía con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni 

modificar los aspectos esenciales de la materia controvertida, en lo que se 
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sustenta la garantía constitucional de este fundamento que impide al Juez fallar 

sobre puntos que no han sido objeto del litigio, tanto más si la litis fija los límites 

y los poderes del Juez; por lo tanto corresponde a este Supremo Tribunal 

coincidir con los fundamentos de dicha sentencia en virtud del principio de tutela 

jurisdiccional efectiva. 

 

4. DECISIÓN: 

 

Estando a las conclusiones precedentes, de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso 

de casación de fojas doscientos veinticinco, interpuesto por el Banco 

Continental, Sucursal Chimbote; en consecuencia, decidieron  

NO CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos dieciocho, su fecha veinte 

de diciembre del dos mil uno, expedida por la Sala Civil Corporativa de la Corte 

Superior de Justicia del Santa. b) CONDENARON a la entidad bancaria 

recurrente a la multa de una Unidad de Referencia Procesal, así como al pago 

de las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON 

la publicación de esta resolución en el Diario Oficial «El Peruano», bajo 

responsabilidad; en los seguidos con doña Lilia Benigna Olivera Garay de 

Crivillero y otros, sobre acción de ineficacia; y, los devolvieron.- 

 

S.S. 

MOLINA ORDÓÑEZ 

CARRIÓN LUGO 

HUAMANÍ LLAMAS 

CAROAJULCA BUSTAMANTE 

ALFARO ÁLVAREZ 
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PREGUNTAS PARA CASACIÓN DE LA UNIDAD 1: 
 

1. Evalúe la redacción de la Casación teniendo en cuenta la morfosintaxis 

estudiada: sujeto, verbo y predicado. 

2. Señale cuáles son las palabras mal utilizadas por la Corte Suprema de 

Justicia y señale por qué se da aquel uso inadecuado. 

3. Reescriba la Casación conforme los lineamientos vistos en el Taller. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 



Taller: Argumentación y Redacción Jurídica 

 

 
 

54 

 

 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 54 

54 

54 

54 

54 

Academia de la Magistratura 

Academia de la Magistratura 

 
 
 
 
 

UNIDAD II 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA 
DECISIÓN JUDICIAL 
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1. El deber de motivar las sentencias:  

 

Hernando Devis Echandía refiere lacónicamente que “Cuando se trata de 

sentencias, debe distinguirse la motivación de los hechos y la del derecho”1   

y con la misma  argumentación. La pulcritud del lenguaje, la claridad, la 

precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las 

pruebas que los respaldan, que los Magistrados y jueces hagan en las 

providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la 

evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”.  

 

En cada uno de los códigos existe un  desarrollo específico del deber de 

motivar en lo general coincide y que debiera idéntico para todos los procesos.  

 

2. Razones del deber de motivar las decisiones judiciales 

 

Un ordenamiento jurídico evolucionado sólo considera admisibles aquellas 

decisiones fundamentadas en juicios, criterios o parámetros claramente 

identificables que puedan ser examinados desde una perspectiva externa a la 

decisión misma. Salvo para Hércules2, la decisión judicial supone la elección 

entre diversas alternativas; ello implica que es posible construir varias 

decisiones y que aquella con pretensión de erigirse en la decisión judicial es 

                                                
1
 Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del proceso. Edit. Abc  Bogotá 1979 Pág.415. 

2
 Para referirnos al juez  Hércules del profesor Dworkin. A propósito, los accesos de ira de 

Hércules, que le llevaron a morder el seno de su madre Era  y dar lugar a la vía láctea, o el arrebato 

de matar a su preceptor de música, ni sus actos de travestido le hacen un buen ejemplo como juez. 

No obstante, Hércules y  la superación de los doce trabajos colosales puede ser una metáfora 

interesante que refleja el trabajo  descomunal que atañe al juez.   

Unidad 

2 

Fundamentación de la Decisión Judicial 
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apenas una dentro de un repertorio de decisiones posibles que emulan por 

ganar la adhesión del autor y de todos quienes por ella sean concernidos. Por 

supuesto que si sólo existiera una decisión posible, si el juez no tuviera 

elección entre varias opciones, el trabajo judicial pudiera ser encargado a un 

ordenador que siguiendo algún algoritmo predeterminado podría llegar a 

descubrir, no a crear, la decisión correcta.  

 

Un panorama semejante solo sería posible reduciendo la vaguedad de los 

términos a expresiones dicotómicas que fijen un sentido único para las 

expresiones utilizadas, lo cual resulta impensable habida cuenta de la 

opacidad del lenguaje y la complejidad de la vida moderna.   

 

La exigencia de motivación supone que el juez muestre cuál es el camino 

(método) recorrido para arribar a una decisión entre las muchas posibles. 

Igualmente la fundamentación facilita un rastreo aproximado sobre cuáles 

fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron  al 

juez a elegir, por eliminación o por grados de aceptabilidad, entre las varias 

opciones de decisión en competencia. 

 

Además en ese itinerario del proceso de decisión hay momentos diferentes 

en que se pueden construir varias alternativas, varios tipos de decisión, todo 

un repertorio, un elenco de decisiones probables. Igualmente puede 

acontecer que, en la construcción de ese conjunto de decisiones probables, 

haya sido destruida la mejor respuesta al problema jurídico o, que al 

presentar ese elenco de decisiones probables para una situación, el juez 

involuntariamente haya excluido del conjunto la decisión acertada. Queremos 

decir que no basta con la pluralidad de opciones decisorias, ni con presentar 

un repertorio de decisiones en concurrencia abierta, para asegurar 

anteladamente el acierto; lo ideal sería agotar el inventario de decisiones 
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posibles para un caso y, entre ellas, buscar la jerarquía en función de la 

razonabilidad y aceptabilidad de las premisas, del arsenal lógico empleado y 

de la decisión.  

 

Cuando un juez se representa para sí una gama de soluciones posibles y de 

entre ellas elige una, su trabajo en solitario tiene la pretensión de ser 

presentado posteriormente a un auditorio. En ese esfuerzo está formulando o 

identificando cuáles son las salidas razonables para un caso, esto es, cuáles 

son los desenlaces admisibles y, en esta tarea, está buscando la adhesión de 

un auditorio (Perelman) para no decidir arbitrariamente. Al construir ese 

repertorio, el juez está asumiendo que son esas y no otras las soluciones 

posibles, pero al optar por esa elección, seguramente, puede estar dejando 

de considerar otras opciones por inadvertencia o porque deliberadamente 

fueron excluidas en atención a las consecuencias o incomodidades que 

pudieran ofrecer, lo cual merece reproche y descalificación, pero que puede 

quedar impune si no se emiten siquiera señales del camino seguido por el 

juez para arribar a la decisión. Se hace referencia a que las dificultades de 

motivación, nacidas de la complejidad del asunto o de las limitaciones del 

argumentador, le pueden llevar a eliminar consciente decisiones posibles 

pero de difícil argumentación o que requieren compromiso o desgaste 

político.  

 

Cuando un juez construye un repertorio de soluciones posibles ya está 

decidiendo que son esas, y no otras, las alternativas de elección; aquí hay 

una decisión fragmentaria o un fragmento de decisión, pues excluir 

voluntariamente o por error una solución, entre varias posibles, es ya un 

decidir. Aquí se expresa probablemente el primer esbozo de un modelo que 

refleja los momentos de la decisión judicial. Lo anterior implica que en 

determinado momento el juez decide cuales son las soluciones posibles, con 
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lo cual hay un principio de decisión y una probabilidad de error por la 

eliminación de otras hipótesis igualmente razonables que pudieran entrar en 

la lista. Posterior se presentará el momento de la decisión judicial  cuando el 

juez elija entre las diversas alternativas a que el mismo ha limitado el campo, 

probablemente dejando por fuera otras opciones plausibles. Todo este 

itinerario descriptivo debe quedar reflejado en la decisión, cuya función 

central es mostrar el recorrido; sólo si ello se hace evidente se podrán ver las 

fisuras que presenta el proceso que lleva a la decisión. 

 

Volviendo sobre la exigencia de motivación, no debemos desdeñar que ella 

tiene como función igualmente importante, no sólo buscar el acierto, sino 

también intentar demostrar que el juez tiene el genuino propósito de proscribir 

el arbitrio y excluir la posibilidad de acertar sin comprender o por pura 

casualidad. 

 

En verdad, la garantía de motivación también demanda que el juez muestre 

cuál fue el camino recorrido, el itinerario seguido para arribar a la decisión; la 

garantía de motivación significa proscribir la arbitrariedad en la medida en 

que las partes del proceso, los observadores externos y los controladores de 

la decisión pueden seguir el camino que llevó al juez a determinado tipo de 

solución, para así acreditar que a ella no se llegó por mera coincidencia, por 

un arrebato de adivinación o cuestión similar, sino siguiendo caminos que 

pueden ser rastreados y reconstruidos racionalmente. 

3. JUSTIFICAR Y MOTIVAR 

  

En este momento podríamos hacer una precisión terminológica para 

entender que la motivación de las sentencias debe entenderse también en 

el sentido de justificación de las mismas, con el convencimiento de que tal 
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justificación es la garantía de justicia o la garantía de la justicia de una 

decisión. 

 

Se introduce entonces un matiz muy fuerte a la palabra justificación, 

entendida no sólo como las razones simples de la decisión sino como las 

razones mismas que encarnan la justicia. Estas exigencias superiores que 

se esperan de la garantía de justificación se hacen, probablemente, 

porque dar motivos tiene un sentido menos fuerte que justificar. En la 

expresión justificar están implícitas las razones de justicia que llevaron a 

tomar una decisión y no sólo las razones legales o de consecuencias de 

la decisión, que desde otra perspectiva serían como la explicación simple 

de la decisión. Por el contrario, podríamos decir que la motivación admite 

diversos grados de explicación, incluidos los móviles psicológicos, 

políticos, pragmáticos, aún los de justicia y otros de diversa naturaleza. 

Recuérdese ahora que Manuel Atienza y Robert Alexy tratan de la 

separación entre razones explicativas y razones justificatorias.3 No es 

extraño entonces que en una sentencia se inserten los buenos propósitos 

que inspiraron la expedición de una ley, para justificar por qué aplica la 

ley, no solo porque viene al caso sino porque es justa.  

 

Por otro lado, no se descarta que una decisión sea desastrosamente 

motivada aunque justa, lo cual no pasa de tomarse como un error. Por el 

contrario, repugna a la razón que una decisión sea adecuadamente 

justificada pero totalmente injusta en su dispositivo. Todo indicaría que 

una adecuada y excelente justificación no podría conducir 

razonablemente a una decisión injusta y, por el contrario, un remedo de 

fundamentación, una motivación descabellada, no necesariamente lleva a 

una decisión injusta. Hay situaciones en que el juez llega a una decisión 
                                                
3
 Razones justificatorias son aquellas aceptables desde un punto de vista normativo. 

Razones explicativas están asociadas a la descripción sociológica. 
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justa por suerte o azar, caso en el cual el dispositivo del fallo estaría 

fracturado con respecto a la motivación. De lo anterior también se sigue 

que puede haber un quiebre y una separación entre la parte dispositiva de 

una sentencia y la parte motiva, en cuyo caso la sentencia recibirá la 

aprobación del observador en tanto haya acertado en la solución pero 

errado en la motivación. Es usual que se confirmen sentencias en 

segunda instancia y en casación pero por motivos ajenos a los 

expresados por el juzgado o tribunal de origen. Probablemente esto 

conlleva a que, en las votaciones de jueces plurales, algunos den su 

asentimiento para la decisión, esto es, para la parte dispositiva del fallo, 

pero que ellos mismos no sean solidarios con las motivaciones adoptadas 

por la mayoría; esto corresponde a lo que se conoce como voto particular, 

con aclaración o disidencia de voto, el cual permite a algún componente 

del tribunal apartarse de las motivaciones, aunque comparta plenamente 

las conclusiones del fallo. 

 

4.  MOTIVACIÓN EN FUNCIÓN DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La exigencia de motivación de las decisiones judiciales, puesta de 

presente por la Constitución en algunos momentos y en otros por leyes 

estatutarias, tiene también anclaje en el principio de lealtad procesal; pues 

para impugnar una decisión es necesario que las partes puedan seguir el 

rastro argumentativo dejado por el juez, a fin de poder identificar el 

sustento lógico de sus conclusiones. Difícil resulta a las partes recusar 

una sentencia inextricable o incoherente, y casi imposible, una carente de 

motivación. No puede el juez fallar verdad sabida y buena fe guardada, 

debe existir en la decisión un análisis riguroso de la pretensión, de los 

hechos y su prueba, de las excepciones, de las alegaciones de las partes 

y del marco normativo aplicable al caso.  
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Los recursos realizan el principio de impugnación, por virtud del cual, el 

ciudadano no queda desprotegido ante el poder del juez, sino que puede 

protestar las decisiones usando los instrumentos procesales creados para 

ello.  

 

El artículo 3º de la Constitución establece que la soberanía reside en el 

pueblo y de ella emanan los poderes públicos, los que se ejercen del 

modo como la propia constitución establece4; igualmente, el artículo 40 de 

la carta política consagra el derecho a participar en el control del poder 

político. Estas dos reglas constitucionales señalan que es inherente al 

sistema democrático que todo poder debe tener el control como su 

correlato necesario, o dicho con otras palabras, todo poder que se ejerce 

debe tener un control, si no, degenera en arbitrariedad, abuso y 

despotismo. 

 

No puede el ciudadano estar abandonado al poder magnífico que ejerce 

el juez, tanto, que pueda ese poder degenerar en abuso. En un sistema 

democrático el juez ejerce un poder que es limitado y controlado de varias 

maneras, una de ellas es la posibilidad de que quienes concurren a un 

proceso judicial, con el carácter de partes o sujetos procesales, puedan 

impugnar las decisiones por él tomadas. Otro control sería la sujeción al 

principio de legalidad, a propósito de lo cual hay que advertir que 

justamente la motivación permite mostrar el grado y la forma como el juez 

adhiere a este principio.  

 

                                                
4
 Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Peruano dice: “El Poder del Estado 

emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (…)”. 
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El derecho de impugnación, además de ser un correctivo al ejercicio del 

poder público, o sea un control, implica que la construcción de la decisión 

cuenta con la participación de todos los sujetos procesales, participación 

que entre más amplia tributa a que el proceso adquiera mayor legitimidad 

y calidad que se extiende, si se observa debidamente, a toda la función 

judicial. Al lado de esta afirmación pueden hacerse reflexiones sobre la 

participación de los jurados como forma de ampliación de la base 

democrática del juzgamiento, como acontece en España para el 

juzgamiento de algunos delitos; con la particular circunstancia de que allí 

el jurado debe dar cuenta al Juez que preside la audiencia de los motivos 

de la veredicción, práctica que ha generado bastantes dificultades. En 

Colombia fue reinstalada constitucionalmente la posibilidad de 

intervención de jurados de conciencia en los procesos penales, falta ver si 

el código de la materia establece algún tipo de explicación del veredicto. 

 

La posibilidad de impugnar las determinaciones, la participación a lo largo 

del proceso mediante el uso de los recursos y, a veces, el mismo silencio 

de las partes va consolidando la legitimidad de las decisiones judiciales. 

Estas se afirman y se validan ante la sociedad en la medida en que los 

destinatarios del dictum del juez han tenido posibilidad de participar en su 

producción, particularmente mediante la introducción de correctivos y 

controles, entre otros, alegatos y recursos. 

  

Una vez que las decisiones judiciales van ganando firmeza, porque no 

han sido impugnadas o censuradas por las partes, adquieren cierta 

presunción de acierto que las vuelve irrevocables y, además con ello se 

va conformado una consistente sensación de que el rumbo procesal es 

adecuado, en tanto cada uno de sus pasos ha sido objeto de discusión e 

impugnación por las partes. El uso de los recursos es un acto de 
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participación que legitima el proceso, la función del juez y las decisiones 

mismas; en otras palabras, con los recursos cada una de las partes 

incorpora al proceso su propia apreciación del rumbo que debe llevar el 

mismo. Así se puede aseverar que el Estado es responsable 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la 

acción u omisión de las autoridades públicas (conforme lo dispone la Ley 

Nro.27444 sobre el Procedimiento Administrativo en General) y del mismo 

modo, hay responsabilidad del Estado por los actos dolosos y culposos 

del Juez (conforme lo dispone el Código Procesal Civil). 

 

 Así, el proceso se erige en una construcción colectiva: entre mayor sea el 

número y calidad de los recursos y el grado de participación de los 

sujetos, mayor será la reafirmación de la validez de los mandatos de la 

justicia y mayor su legitimación. Igual que acontece en el proceso de 

discusión de las leyes o de construcción de los consensos públicos en 

torno a las cuestiones fundamentales de la sociedad, la amplitud del 

debate y la posibilidad de controversia procesal legitiman la decisión. En 

suma, además de ser un instrumento de control del ejercicio de la 

actividad jurisdiccional, los recursos son un espacio de participación de 

los ciudadanos en la construcción de las decisiones judiciales que, al 

desarrollar la ley en un caso específico, reafirman el ordenamiento jurídico 

en su globalidad y adquieren visibilidad social; por lo mismo comprometen 

a toda la sociedad, bajo la premisa de que se trata de una creación 

colectiva. 

 

Luego de esta extensa digresión sólo necesitamos añadir que la 

motivación de las decisiones posibilita la interposición de los recursos. En 

efecto, sólo si el recurrente puede rastrear el camino seguido por el juez, 

esto es, aquel que le condujo a la decisión, podrá edificar la censura 
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contra el fallo. Una argumentación laberíntica, inextricable o inexistente 

frustrará o reducirá la posibilidad de recurrir la decisión en desmedro de la 

legitimidad de la función, con grave daño a las partes y al sistema jurídico 

que se reconstruye en cada una de las decisiones judiciales. Cada 

sentencia es la corroboración de la vigencia de todo el ordenamiento 

jurídico, es la muestra rediviva de su coherencia y de su aplicación.  

 

Como conclusión de esta unidad podemos afirmar que una de las 

funciones de la motivación está atada a la posibilidad de impugnar las 

decisiones judiciales y, por esta vía, a incrementar la legitimidad de la 

decisión, en tanto una adecuada motivación facilita la confrontación 

dialéctica.  

 

Igualmente se concluye que la justificación es algo diferente a la simple 

motivación, en tanto aquella se aproxima más a dar razones de justicia 

para la decisión y no sólo razones construidas desde el derecho positivo. 

Así mismo se revela que la adecuada justificación de las decisiones no 

sólo coadyuva a la interdicción de la arbitrariedad, sino que también 

contribuye a denunciar el azar cuando éste se presenta en una decisión 

justa pero pésimamente justificada. 

 

En este terreno, séase partidario de la decisión vinculada al derecho 

positivo o de la decisión más o menos libre, en cualquiera de sus matices, 

la exigencia de motivación es igualmente indeclinable. Si se adhiere a los 

postulados de la decisión vinculada, el juez debe mostrar mediante la 

argumentación cómo se inscribe su sentencia en el sistema jurídico, que 

es lo mismo que decir cómo realiza el acatamiento más o menos estricto a 

la ley; y si se trata de la decisión libre, en cualquiera de las vertientes 

radicales o moderadas, la exigencia de motivación adecuada es todavía 
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mayor en tanto el proceso de reconstrucción de las piezas del sistema 

debe hacerse evidente, en especial cuando el juez debe  forzosamente 

superar la ambigüedad del lenguaje5 jurídico.  

 

5. LA LÓGICA DEDUCTIVA Y LA ARGUMENTACIÓN 

 

La gente no se comunica todo el tiempo mediante silogismos, ni el 

silogismo judicial da cuenta de todas las posibilidades de elección de una 

decisión. La deducción desde un enunciado normativo general, que deriva 

hacía otro enunciado normativo particular, por medio de la operación 

denominada subsunción de un enunciado empírico, apenas da cuenta de 

tramos de la argumentación, es decir, aunque valiosa, es una herramienta 

insuficiente. La selección del enunciado normativo general, la discusión 

sobre su validez y su jerarquía dentro de las fuentes, la fijación de su 

“verdadero sentido”  y la construcción del enunciado empírico a partir de 

datos de la realidad que se dice fueron probados en el proceso, lleva 

consigo la necesidad de argumentar.  

 

6. LA VAGUEDAD DEL LENGUAJE Y SUS EFECTOS SOBRE LA 
LÓGICA FORMAL 

 

La vaguedad del lenguaje permite, por fuera de la lógica formal, recoger 

las tonalidades de la vida diaria, de la praxis vital común6, de las formas 

de vida. El lenguaje jurídico puede tomarse como una de las familias del 

lenguaje, por “su parecido” 7 pero su función no se limita a describir sino 

que hace algo más que eso, pues al decir algo se hace algo, dependiendo 

                                                
5
 Es usual en el lenguaje jurídico justificar la necesidad de aclarar el sentido de una expresión que 

se dice adolece de: dilogía (actividad dilógica) opacidad, vaguedad, polisemia, multisignificación, 

oscuridad, indeterminación. O que está en la zona de penumbra en el claroscuro, en el umbral.  
6
 Expresión de Wittegenstein 

7
 Tomado de Wittegenstein  
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de las convenciones.8 Esa ambigüedad y aparente debilidad del lenguaje 

ordinario, conspira contra la posibilidad de derivar en todos los casos 

desde un enunciado normativo general para llegar a un enunciado 

normativo particular pasando por el enunciado empírico. No es posible 

reducir la vida a formulas del legislador, la realidad es más rica que 

cualquier abstracción puesta por el legislador. De ello se desprende que 

el enunciado normativo general, como viene dado por el legislador, por lo 

mismo que es general, debe recomponerse para el caso específico.  

 

7.  CONFLICTO DE NORMAS Y LÓGICA FORMAL 

Cuando el juez se halla ante un conflicto de normas, porque ellas se 

niegan entre sí o se excluyen, tiene que decidirse por una de ellas para 

ponerla como enunciado normativo general. Al desechar una de las 

normas competencia el juez no opera seguramente con la lógica formal.9     

 

8. LAGUNAS  

 

Cuando no hay norma aplicable al caso el juez debe decidir, para ello 

crea, desde los principios, mediante analogía legis o analogía iuris, la 

premisa mayor de su razonamiento. En este proceso de creación de la 

norma que controlará el caso el juez debe mantenerse fiel al deber de dar 

                                                
8
 Eludimos tratar de performatividad pero el interés de los lectores debe llevarles por el camino 

del examen del lenguaje como una actividad guiada por reglas. La existencia de reglas, creadas 
colectivamente, las más democráticas las del lenguaje, tiene una importancia inusitada pues la 
existencia de reglas permite explicar la existencia de las faltas. En función de la argumentación es 
importante destacar que por el  camino del análisis del lenguaje se podría justificar que las 
proposiciones normativas y descriptivas podrían ser analizadas  con criterios semejantes y aún 
que es posible hablar de cierto tipo de verdad de los enunciados morales y en general de los 
enunciados normativos.  
9
 Los cánones de interpretación no resuelven todos los problemas porque no hay acuerdo general 

sobre ellos en la teoría jurídica y tampoco hay una supra norma que permita poner orden entre 

ellos para saber su jerarquía. No obstante no se deben descartar porque los métodos son necesarios 

pero insuficientes.  
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argumentos. Igual acontece cuando el juez se ve ante la disyuntiva 

dramática de desconocer la norma puesta por el legislador, porque 

considera que repugna con la justicia. Por supuesto que no se trata de 

simples gustos o preferencias del Juez sino de una situación en la cual la 

aplicación de la ley deriva en una injusticia manifiesta. Antes de la 

aparición del artículo 3 del C.P. se planteaba el caso de un padre de 

familia que en un accidente mató a toda su familia, quedó cuadripléjico, su 

rostro y cuerpo desfigurados por las llamas y con apenas episodios 

intermitentes de lucidez. En situación semejante condenar a esa persona 

por el homicidio culposo cometido en sus propios hijos, posiblemente 

aparejaría una injusticia. 

 

La vaguedad del lenguaje, el conflicto de normas, las lagunas y la remota 

posibilidad de insumisión contra una norma que repugna a la razón en un 

caso específico, hacen de la argumentación un árbitro importantísimo que 

controla la actividad del juez que en tales casos debe abonar razones 

suficientes para justificar la elección que hizo o la construcción de la 

premisa mayor que controla la deducción formal bajo la forma del  

silogismo judicial tradicional. 

9. LA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL 

 

Nos referimos marginalmente a la argumentación judicial c para resaltar 

su importancia en la construcción de la sentencia judicial, pues para 

mayor abundamiento hay un manual específico al servicio de los jueces y 

magistrados. Según Manuel Atienza10 hay cuatro enfoques del Derecho: 

1. El derecho como norma (versión estructural ontológica) que enfatiza en 

problemas de validez, de control de la producción de las normas por los 

                                                
10

 Atienza Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Centro de 

Estudios Constitucionales. Madrid 1991  
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órganos competentes, que correspondería a las varias versiones del 

positivismo. Dicho con simplicidad normativismo; 2. El derecho como 

hecho , realidad social, comportamiento humano, praxis vital común , que 

correspondería, simplificando brutalmente el tema, a los realismos; 3. El 

derecho como valor, enfoque valorativo – deontológico y, 4. el derecho 

como argumentación. Hay una tendencia denominada  trialismo, que 

surgen del sincretismo11 de las varias explicaciones sobre el Derecho. 

 

La argumentación literalmente está presente en todos los dominios del 

Derecho, tanto en la construcción de la dogmática, como en la instancia 

de producción de las leyes y en el momento de su aplicación en el 

espacio judicial. La argumentación da cuenta de la dimensión pragmática 

del derecho, entendida la pragmática estrictamente como la relación entre 

los signos y los hablantes que los emplean para comunicarse y no en su 

acepción común. Por todo ello, mal podría desarrollarse un intento de 

explicación de la estructura de la sentencia desligado del proceso 

argumentativo.    

 

 

                                                
11

 La expresión sincretismo puede ser peyorativa, en tanto en ella no hay mucho orden ni 

selección. Es más apropiado tratar de eclecticismo que implica seleccionismo y sistematización.   
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CASO PRÁCTICO 

 

CAS. Nº 3060-2002 
LAMBAYEQUE. 
 
 

SUMILLA: 
 
NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LA SIMULACIÓN RELATIVA 
 
La figura de Simulación Relativa se presenta cuando las partes han querido 
concluir un acto distinto al aparente, surtiendo efecto entre ellas, siempre 
que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el 
derecho de tercero; en consecuencia aún cuando el acto disimulado 
reuniendo sus requisitos 
de sustancia y forma perjudique el derecho de un tercero, se traduciría en 
un acto anulable; caso contrario si el acto disimulado carece de algún 
requisito de sustancia y forma es un acto nulo por falta de un aspecto en 
su estructura. 
 
 

Lima, diez de febrero del dos mil tres.- 
 
 
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
 
 
Vista la causa número tres mil sesenta - dos mil dos, con el 
acompañado; en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley emite la siguiente sentencia: 
 
MATERIA DEL RECURSO: 
 
Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos 
noventicinco por Jorge Clever Arce Corahua contra la sentencia de 
vista de fojas trescientos ochentisiete expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el veintiséis de 
julio del año dos mil dos que, Confirmando la sentencia apelada de 
fojas trescientos veinticinco, su fecha treinta de octubre del año dos mil 
uno declara Fundada la demanda sobre Nulidad de Acto Jurídico; 
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FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  
 
Concedido el recurso de casación a fojas trescientos noventinueve; por 
resolución de esta Sala Suprema del veinticinco de octubre del dos mil 
dos ha sido declarado procedente por la causal prevista en el inciso 
primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, 
esto es por la aplicación indebida del artículo surtiendo efecto entre 
ellas, siempre que concurran los requisitos de sustancia y forma y no 
perjudique el derecho de tercero;  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
Primero.- Que, la causal de aplicación indebida de normas de 
naturaleza material se configura cuando los jueces de mérito aplican 
una norma impertinente o inadecuada respecto de lo que se establece 
en la resolución, esto es el error en la elección de la norma; 
 
Segundo: Que, el petitorio de la demanda se circunscribe a que se 
declare la nulidad del Contrato de Préstamo de Dinero de cuarenta mil 
Nuevos Soles, con Garantía Hipotecaria, por simulación absoluta, 
contenido en la escritura pública de fecha diecinueve de julio de mil 
novecientos noventinueve, otorgado por los demandantes al 
recurrente; así como se declare la nulidad de la escritura pública que 
contiene el acto jurídico y su inscripción en Registros. Públicos;  
 
Tercero.- Que, en el recurso casatorio se cuestiona la aplicación 
indebida del artículo ciento noventa el Código Civil pues según refiere 
el recurrente, el acto jurídico no se ha revestido de simulación absoluta 
sino relativa, alegando que el acto ocultado es válido por cuanto no 
perjudica a terceros;  
 
Cuarto.- Que, el artículo ciento noventa del Código Civil prescribe que 
por Simulación Absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando 
no existe realmente voluntad para celebrarlo;  

 
Quinto.- Que, dicha figura jurídica se advierte cuando no existe 
voluntad de celebrar un acto jurídico y sólo se celebra en apariencia; 
significando esto que detrás del acto aparente no existe ningún acto 
jurídico;  
 
Sexto.- Que, por el contrario la figura de Simulación Relativa prevista 
en el artículo ciento noventiuno del Código Civil se presenta cuando las 
partes han querido concluir un acto distinto al aparente, subsumido los 
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hechos del presente proceso en una norma inadecuada para resolver 
el conflicto intersubjetivo de intereses,  
 
Sétimo.- Que, en los supuestos de Simulación Relativa se celebran dos 
actos jurídicos: el simulado o aparente que las partes saben que es 
falso pues no corresponde a su voluntad real y, el disimulado que es 
verdadero y que las partes han querido celebrar realmente, sólo que 
ocultándolo a los terceros bajo la fachada del acto simulado o aparente 
(Lizardo Taboada Córdova, Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato, 
Grijley dos mil dos, Lima, Página trescientos cuarenticinco);  
 
Octavo.- Que, en concordancia con el citado autor se tiene que la 
causal de anulabilidad contemplada en el inciso tercero del artículo 
doscientos diecinueve del Código Civil se refiere al acto disimulado en 
los supuestos de Simulación Relativa, cuando el mismo, reuniendo 
todos sus requisitos de sustancia y forma, perjudica sin embargo el 
derecho de un tercero, caso que se traduciría en un acto anulable. Si el 
acto disimulado carece de algún requisito de sustancia o formalidad, 
sería nulo por falta de un aspecto de estructura;  
 
Noveno.-Que, en el caso de autos las Instancias de mérito han 
determinado, entre otros aspectos: 1) Que el deudor de la suma de 
más de cien mil Nuevos 
Soles no son los demandantes de estos autos sino un tercero, Luis 
Gutiérrez Gonzáles -hijo de los accionantes-; 2) Que este tercero no 
intervino en la negociación ni celebración de la escritura pública que 
contiene el mutuo hipotecario cuya nulidad se demanda; 3)  Que el 
demandado Jorge Clever Arce Corahua nunca entregó cantidades de 
dinero a los demandantes en calidad de préstamo, razón por la cual no 
existió contrato de mutuo dinerario entre ambos justiciables; 4) Que por 
lo mismo, al no existir mutuo dinerario como contrato principal tampoco 
puede subsistir el contrato accesorio correspondiente al gravamen 
hipotecario;  
 
Décimo.-Que, de dichas valoraciones se advierte la existencia de dos 
actos jurídicos uno simulado traducido en el Contrato de Préstamo con 
Garantía Hipotecaria; y otro oculto o disimulado, que sería la deuda 
supuesta proveniente de las relaciones comerciales entre el 
demandado con el hijo de los demandantes tal como lo señala la 
sentencia de Primera Instancia cuando  refiere que la suma de más de 
cien mil Nuevos Soles no es deuda de los demandantes en estos autos 
sino de un tercero, Luis Gutiérrez Gonzáles, hijo de los accionantes, 
esta deuda es asumida por los padres como lo explica que ellos 
voluntariamente reconocen deber cuarenta mil Nuevos Soles sin 
haberlos recibido y gravar un inmueble en garantía; esto se traduce en 
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la existencia y configuración de la denominada simulación relativa y no 
la absoluta, como erróneamente han concluido las instancias; 
 
Décimo Primero.- Que, consecuentemente las Instancias han aplicado 
indebidamente el artículo ciento noventa del Código Civil, al haber 
ciento noventa del Código Civil, sustentada en que la Sala no ha 
tomado en cuenta que los demandantes sabían que se iba a simular un 
Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, por lo que el acto 
jurídico no está revestido de simulación absoluta sino relativa, toda vez 
que las partes han querido concluir un acto distinto al aparente y por lo 
tanto tiene efecto entre ellas el acto ocultado, y al no perjudicarse a un 
tercero, el acto jurídico tiene su eficacia funcional y por tanto permite la 
producción del artículo ciento noventiuno del Código Civil; el acto 
jurídico no contiene vicio que lo invalide porque los actores al momento 
de suscribir la Escritura de Préstamo lo hicieron voluntariamente y sin 
coacción, incluso fueron acompañados por su hijo, siendo la finalidad 
de la suscripción de la escritura, que Alejandro Gutiérrez Urteaga y 
María Eulalia Gonzáles Aguilar simularan un préstamo de dinero con 
garantía hipotecaria, pues estaban asumiendo la responsabilidad de 
pago que tenía su hijo Luis Alberto Gutiérrez Gonzáles, ya que éste no 
había cumplido con remitir las remesas de arroz a que estaba obligado, 
llegando a adeudar la suma de ciento diez mil Nuevos Soles; sin 
embargo al declararse la nulidad del acto jurídico, se está 
desprotegiendo el patrimonio del recurrente; 
 
Por tanto estando a lo previsto en el inciso primero del artículo 
trescientos noventiséis del Código Procesal Civil declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos noventicinco, en 
consecuencia NULA la resolución de vista de fojas trescientos 
ochentisiete, su fecha veintiséis de julio del dos mil dos y Actuando en 
Sede de Instancia Revocaron la resolución apelada de fojas trescientos 
veinticinco, su fecha treinta de octubre del dos mil uno que declara 
fundada la demanda y Reformándola declararon  INFUNDADA 
la demanda; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el 
Diario Oficial «El Peruano»; en los seguidos por don Alejandro 
Gutiérrez Urteaga y otra con don Jorge Clever Arce Corahua, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron.- 
S.S. 
ECHEVARRÍA ADRIANZÉN 
MENDOZA RAMÍREZ 
AGUAYO DEL ROSARIO 
LAZARTE HUACO 
PACHAS ÁVALOS 
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PREGUNTAS PARA CASACIÓN DE LA UNIDAD 2: 
 

1. Revise el contenido de la Casación e indique si hay una adecuada 

argumentación jurídica. 

2. Indique con precisión cuál es la justificación interna y externa de la 

Casación. 

3. Redacte la Casación agregando los fundamentos ausentes en su 

motivación. 
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UNIDAD III 
 

DESTINATARIOS DE LA SENTENCIA 
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1. ¿PARA QUIÉN SE ESCRIBE LA SENTENCIA?12 

 

Una primera aproximación a este asunto nos llevaría pensar que, 

posiblemente, la sentencia se escribe para la sociedad entera. 

 

Podríamos representarnos una situación en la cual, una vez producida, la 

sentencia es físicamente repartida entre un auditorio13 lo más universal 

posible o entre individuos integrantes de diversos auditorios. Por 

supuesto, esta es una situación hipotética que en la realidad no se 

presenta, pero impondría al autor de la sentencia una exigencia adicional: 

le impondría requerimientos no sólo de índole técnica, sino que además le 

demandaría el afán de establecer una comunicación general con la 

sociedad entera, pues de esa sintonía con la sociedad dependería la 

legitimación del derecho y de lo que los jueces hacen.  

 

Una justicia incapaz de pulsar las necesidades, los deseos y las 

expectativas de una sociedad se aleja de ella; va formando un nicho 

inaccesible para el común de los mortales. Esta circunstancia se hace 

más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de 

contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y 

extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se 

excluye un número mayor de personas o se marginan auditorios enteros. 

Sentencias crípticas, en lenguaje cifrado y abstruso llevan a la 

                                                
12

 Se puede emplear la expresión  alocutario para el receptor o paciente de la comunicación por 

oposición al Aliquis  (Santo Tomás), proferente o emisor. La palabra paciente de la comunicación 

es empleada en los textos de lingüística  
13

 La idea de auditorio ha sido introducida y desarrollada por Chaid Perelman y tiene afinidad con 

otras formas de explicación del destino de la sentencia. 

Unidad 

3 

Destinatarios de la Sentencia.  
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incomunicación total y contribuyen a la deslegitimación, por 

incomprensión, de la función judicial.  

 

2. DISCUSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES 

 

Si admitimos que de alguna manera las sentencias trascienden el ámbito 

reducido de las partes, podemos abordar el tema de la discusión pública 

de las sentencias judiciales, lo cual supone que ellas tienen como 

destinatario potencial a la sociedad entera; ocurre tal discusión pública 

cuando se produce una sentencia que por su novedad, por el derecho 

comprometido o por los sujetos a quienes cubre el efecto de sus 

determinaciones toma una dimensión trascendente que, en ocasiones, su 

propio autor no alcanza a columbrar. Sin embargo, se mira con ojos de 

censura la actividad de escrutinio, examen y crítica sobre las sentencias 

judiciales; usualmente se quiere poner un dique al universo de la opinión 

pública y académica, a la opinión de legos y expertos, formulando con ello 

de manera implícita una prohibición de discutir las sentencias judiciales 

bajo la solapada afirmación de que debatirlas en público erosiona la 

autoridad. 

 

 Se ha pretendido entonces que cualquier reparo contra la sentencia, aun 

el puramente académico, se constituye en una especie de 

insubordinación contra sus determinaciones.  A este propósito es 

necesario establecer unos linderos claramente definidos: una cosa es el 

acatamiento a la sentencia, necesario para la realización del orden 

jurídico, y otra es imponer por cualquier medio una la limitación 

injustificada al examen de sus contenidos. Es claro que invitar a la 

insurrección o al desacato de la decisión judicial, no sólo atenta contra el 

Estado de Derecho, sino que además, se erige en un acto de contumacia 

en contra de las instituciones; pero de allí no puede seguirse que los 

ciudadanos, los grupos de opinión, la comunidad intelectual y académica 
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no puedan escrutar con la mayor severidad, rigor y objetividad la 

estructura y los contenidos de una sentencia, medir sus efectos 

perniciosos, desnudar sus deficiencias argumentativas y denunciar de 

manera vehemente si se considera que esa sentencia se erige en un acto 

de ruptura de la coherencia esperada del sistema normativo.  

 

Es la actitud vigilante de la comunidad judicial, académica e intelectual y 

de la opinión pública en general, la que reclama coherencia a los jueces; y 

esa coherencia pasa necesariamente por las coordenadas del examen 

exhaustivo y profundo, con ardentía pero sin pasión, no sólo del contenido 

sino también de los efectos que produce y de la estructura argumentativa 

de cada fallo judicial. Creemos que la discusión pública de las sentencias 

judiciales de todo orden es un saludable ejercicio de participación 

democrática y, más que un gusto por el diletantismo jurídico, un acto de 

responsabilidad, y de responsabilidad democrática además. La discusión 

pública de los problemas públicos –y la administración de justicia es 

cardinal entre ellos – es un derecho y un imperativo que expresa la 

vitalidad política de una sociedad. 

 

Vicente Jimeno Sendra, ex - magistrado del Tribunal Constitucional 

español y connotado procesalista, señala que el pueblo debe participar en 

la administración de justicia, unas veces directamente como jurado o 

escabino y otras de manera indirecta “a través del principio de publicidad, 

que, con el auxilio de los medios de comunicación, posibilita un control de 

la sociedad previo o posterior de las más relevantes decisiones 

judiciales”.14 

  

En el proceso, entre expertos, no frente a la opinión lega o letrada, la 

motivación de las sentencias judiciales suele verse desde una perspectiva 

interna para posibilitar el control por parte de los interesados directos en 

                                                
14

 V. Jimeno Sendra, “El control de los jueces por la sociedad”. Revista Poder Judicial (48), 1997, 

pp. 48-56. 
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la decisión y como medio para que la sociedad entera acceda al dominio 

judicial.  

 

A propósito de la Constitución española dice Perfecto Andrés Ibáñez: 

“Mientras la sentencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se concebía 

como acto esencial, si no exclusivamente, interno al proceso; la sentencia 

postconstitucional –de ahí el deber fuerte de motivar (art. 120.3 C.E.)– se 

abre a un espacio de mucha mayor amplitud, en gran medida 

extraprocesal. En ella el Juez entra en interlocución con un haz de sujetos 

mucho más abierto, potencialmente ilimitado. Desde luego, en principio, 

pero así mismo y cada vez más, también en la práctica”.15  

 

En la cita anterior se hace referencia explícita a la sentencia 

postconstitucional para precisar como la aparición en la Constitución 

Española de la exigencia de motivación de las sentencias judiciales 

transformó la fisonomía de las mismas. Paradójicamente, en la 

Constitución colombiana de 1991 se excluyó la exigencia de la 

motivación, que antes aparecía en el artículo 163 de la Carta Política 

expedida en 1886, aunque quedaría como sustituto su consagración en la 

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; al punto es menester 

advertir que, háyase o no consignado en tal Ley, todo indica que parte 

esencial del principio del debido proceso lo constituye la motivación de la 

sentencia judicial, pues sin ella el justiciable quedaría a merced del 

capricho del juez y confinado a la ignorancia sobre los móviles que 

definen su suerte. De cualquier manera, resulta curioso el contraste –ya 

mencionado en otra parte de este texto– entre lo acontecido en España y 

en Colombia en torno a la constitucionalización de la norma que impone la 

exigencia de una adecuada motivación de la sentencia judicial: en España 

se elevó a rango constitucional el deber de motivar las sentencias y en 

Colombia descendió de estrato al ubicarse en la Ley Estatutaria de la 

                                                
15

 P. Andrés Ibáñez, “Carpintería de la sentencia penal (en materia de hechos)”, revista Poder 

Judicial, (49), p. 396. 



 
 

 
 
 

 

79 

 
Taller: Redacción Jurídica 

 

Academia de la Magistratura 

Administración de Justicia y en los respectivos códigos de procedimiento 

civil, penal y laboral.   

 

La motivación de la sentencia judicial no es asunto interno al proceso, la 

exigencia de motivación trasciende los dominios del proceso, conclusión 

que resulta de reconocer que la decisión judicial se incrusta en un dominio 

más amplio que el escenario de las partes. Adicionalmente, debemos 

reconocer que existe una especie de control social sobre la sentencia 

judicial y que este control está mediado por los lenguajes que en ella se 

emplean. 

 

Agotadas estas digresiones, parece prudente volver sobre la pregunta 

¿para quién se escribe la sentencia judicial? Una respuesta clara a tal 

pregunta, – ya dispensada anteriormente– nos llevar a sentar la 

afirmación sobre el tipo de comunicación elegido para sintonizar esa 

diversidad de auditorios destinatarios de la sentencia.  

 

Se escribe la sentencia: ¿para las partes?, ¿para las instancias 

superiores?, ¿para la comunidad académica?, ¿para la comunidad 

científica?, ¿para la comunidad jurídica?, ¿para la sociedad?, ¿para la 

posteridad?, ¿para la humanidad entera? Esto último parece una 

desmesura, pero hay sentencias hito en materia de derechos humanos 

que generan hondas transformaciones, tanto que inspiran nuevas leyes y 

posiciones que echan raíces en la práctica judicial. Baste citar la 

sentencia del caso Mirande para ver como un  solo fallo puede tener 

repercusiones intergenaracionales inclusive.   

 

Aunque pareciera demasiado forzado el análisis de las sentencias, desde 

una perspectiva antropológica, éste arrojaría luces sobre el pasado de 

una sociedad, en tanto el tono,  estructura y contenido de las sentencias 

puede guiar a un observador externo y, por qué no, a las futuras 
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generaciones para que, basados en los fallos judiciales, puedan dar 

cuenta de los valores que ensaya y practica una sociedad. No es forzado 

decir que una sociedad puede definirse por la forma como sus jueces 

protegen los valores fundamentales; bastaría con leer las sentencias 

judiciales sobre la protección a la vida, los niños, las mujeres, el aborto, la 

libertad de prensa, la propiedad o el control constitucional para tener una 

idea aproximada de qué tipo de sistema jurídico y social existieron en 

determinado momento histórico en una nación concreta.  

 

Si continuamos con la consideración sobre para quién se escribe una 

sentencia, como acto de comunicación que es, y admitimos por respuesta 

que son muchos los destinatarios de ella, o lo que es igual, que son 

muchos los auditorios a quienes se dirige el juez, podríamos entonces 

concluir que el juez se debe comunicar en diferentes claves; dicho de otra 

manera, se deberían emplear diferentes lenguajes –o un lenguaje lo más 

universal posible– porque la sentencia busca la sintonía con diversos 

auditorios. Lo dicho por Chaid Perelman sobre los auditorios, cuando 

distingue entre auditorios locales y auditorios universales, desarrollando 

de manera específica cómo debe entablarse ese diálogo ficticio entre 

argumentador y los auditorios altamente especializados, de los cuales 

busca la adhesión, y no sólo la adhesión sino también la invitación a la 

acción que, en este caso, sería al acatamiento y validación del sistema 

entero16. 

 

El operador judicial no alcanza a vislumbrar los alcances de su decisión, 

pero si admitiese siquiera como posible la diversidad de auditorios, tal vez 

aceptara que dentro del mismo cuerpo de la sentencia haya un mensaje 

dirigido a las partes del proceso, desde una perspectiva puramente 

técnico-jurídica, y otro mensaje de carácter social o admonitorio como una 

especie de reflexión política, social y constitucional del juez frente a todo 

                                                
16

 Chaid Perelman, “El imperio retórico”, Retórica y argumentación, editorial Norma, 1997, p. 29. 
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el ordenamiento jurídico; esta última parte tendría una finalidad más 

pedagógica que propiamente jurídica. No es desdeñable, entonces, que la 

arquitectura de las sentencias suponga un razonamiento jurídico de 

altísima filigrana técnica, apoyado en razonamientos y reflexiones 

estrictamente jurídicas, y una parte conclusiva de carácter más 

pedagógico y general, que sea como el precipitado visible de esa función 

magisterial de la magistratura.  

 

3. IDEAS COMUNES A LA NOCIÓN DE AUDITORIO 

 

Antes vimos como Perfecto Andrés Ibáñez refiere que la sentencia se 

dirige a un “haz de sujetos”, idea que guarda enorme semejanza con idea 

de los auditorios, universal  y particular que está presente en Cahid 

Perelman17.  Este dice que al auditorio universal nos dirigimos para 

convencer y al particular para persuadir y en todo caso para invitar a la 

acción, que desde la perspectiva del Juez debería ser invitar a la 

adhesión al ordenamiento jurídico. A la manera de J. Esser podemos 

decir que el consenso sobre una sentencia es consenso sobre todo el 

Derecho. Lo que se dice respecto a que se busca la invitación a la acción 

resulta de reconocer que las proposiciones normativas ( en este caso 

particulares) como la sentencia cumplen una función emotiva.18 

 

R.M. Hare se trata la idea de universalización de las prescripciones (como 

enunciados normativos), de la misma manera como se universalizan los 

enunciados descriptivos. 

 

Stephen Toulmin plantea regla de evitar el sufrimiento evitable, una 

versión negativa del viejo utilitarismo. En una versión positiva lograr la 

mayor felicidad del mayor número. 

                                                
17

 En “Cinco lecciones sobre la Justicia” dice: “debes comportarte como si fueras un  juez cuya 

ratio decidendi deba proporcionar un principio válido para todos los hombres”  
18

 Este tema está desarrollado en C.L. Stevenson . En Alexy , Teoría de la Argumentación Jurídica 

aparece una presentación detallada del emotivismo.  
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Para Aristóteles una parte de los argumentos dialécticos son aquellas 

opiniones generalmente aceptadas. 

 

Habermas trata de un “consenso hipotético” o acuerdo potencial de todos 

los demás. Califica ese acuerdo como un contrafáctico, una ficción, algo 

que no existe ni llegará a existir, pero que debemos hacer como sí 

existiera pues resulta importante como desiderata que ha de guiar la 

conducta del juez. 

 

Kant, que probablemente está en la base de todos los citados, plantea el 

imperativo categórico: “Obra según una máxima tal que puedas querer al 

mismo tiempo que se transforme en ley universal.” Igualmente en Alexy se 

hallan referencias constantes al “Tribunal de la razón” para significar que 

la argumentación  es algo más que un diálogo consigno mismo, y que 

toda actividad argumentativa se vincula a la “aceptabilidad por todos ”19 y 

aún a la “enseñabilidad general”20.  

 

La anterior recensión sobre la idea común de auditorio  no puede quedar 

completa sin recurrir al mismo Aristóteles a quien se atribuye haber 

tratado de ella en la Ética a Nicómaco X,2 1172-1173 para lo cual utilizó la 

expresión  consensus  gentium en el sentido de que si todo el mundo está 

de acuerdo con una opinión, esta tiene que ser cierta o por lo menos 

altamente probable.21 El viejo reparo de que ese consenso universal es 

más bien gremial o elitista, aparece corroborado con las restricciones 

sobre la discusión entre seres dotados de razón, o capacitados para usar 

el sistema de descripciones que precede a toda argumentación y que 

busca un desarrollo cognitivo que reconstruye el sistema de descripciones 

                                                
19

 Se atribuye a M.G. singer el uso de esa expresión . Citado por R. Alexy. “Teoría de la 

argumentación jurídica” Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,1989. Traducción de 

Manuel Atienza e Isabel espejo.   
20

 R. Alexy en la obra arriba citada atribuye la introducción de esa expresión a K.Baier  
21

 Ver: Consensus gentium. Ferrater Mora José.  Diccionario de Filosofía. Edit. Ariel. T.1 pág.666  
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como lo presenta Habermas. Ese sistema de descripciones es el lenguaje 

y de ello en el linaje de la teoría consensual de la verdad se hallarían 

Wittegenstein y Karl Wilhelmn Von Humboldt 22predecesores de la 

filosofía del lenguaje.  

 

4. ARGUMENTACION EN FUNCIÓN DE DEMOSTRAR LA 
SUJECIÓN A LA LEY 

 

El título anterior sugiere el dilema de la decisión vinculada a los dictados del 

legislador. Este tema atañe a que usualmente el juez (en este caso el juez 

colombiano) está subordinado a la ley porque lo manda el artículo 230 de la 

Constitución, o mejor, subordinado al ordenamiento o al sistema jurídico en 

su conjunto. Este precepto de la Carta Política impone un condicionante a la 

sentencia, pues en ella el juez se ve constreñido a dibujar el modo como ha 

expresado esa sujeción o subordinación a la ley y cómo han operado los 

preceptos legales para orientar su fallo. El afán del oficio judicial estará 

interferido, entonces, por desvelar en la sentencia el respeto por la 

preeminencia del legislador, lo que no es suficiente para un auditorio lego o 

profano. Una arquitectura puramente técnica, dotada de instrumentos en 

estrictez jurídicos, elaborada engarzando y anudando preceptos legales, 

destilando jurisprudencias en línea, rebuscamientos técnicos y con adehalas 

retóricas innecesarias, no lograría la sintonía del profano, si la sujeción a la 

ley no refleja en todos los casos la medida de la justicia o se muestra para ello  

insuficiente. 

 

Permítasenos ahora una digresión: con sorna alguien podría esbozar que 

las sentencias deben estar redactadas en un lenguaje tan elemental y 

sencillo, en una prosa tan ligera y huérfana de rebuscamientos, que 

pueda ser entendidas inclusive por los periodistas. A este propósito vale 

anotar que la función de los periodistas en la explicación de las decisiones 

                                                
22

 Karl Wilhelmn Von Humboldt  (1767 - 1835 hermano del naturalista  y sabio Alexander Von 

Humboldt. 
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judiciales es verdaderamente precaria; circunstancia que tiene mucha 

importancia en tanto, una vez el mensaje mediático ha llegado a la 

sociedad descalificando una sentencia, cualquier información posterior 

sobre la estructura argumentativa del fallo, sobre las verdaderas razones 

de la decisión o la justeza y bondad de lo decidido, caerá en un terreno 

yermo. La gente se convence de la plausibilidad de las decisiones 

judiciales o las reprueba, luego de un examen superficial producto de las 

versiones e interpretaciones que escuchan, leen, o comentan en los 

medios de comunicación, esto es, cuando la noticia se da en caliente. Así, 

es poco probable que a la comunidad llegue de manera oportuna y fiel el 

contenido de un fallo judicial en su verdadera dimensión. Por ello se ha 

dicho que los juicios que se hacen en las rotativas o ante las cámaras de 

televisión son tan injustos como irrevocables; ya que lo mismo da que, 

mezclado en una noticia, se juzgue a un individuo o se ponga en la picota 

a todos los jueces por el contenido de una sentencia particular, nunca 

bien entendida por sus difusores. 

 

Con este panorama probablemente se reduce aquella aspiración 

planteada anteriormente, un tanto pretenciosa, que buscaba afirmar que 

el juez, al redactar la sentencia, está escribiendo para comunicarse con la 

sociedad entera o buena parte de ella. La imposibilidad real y objetiva de 

llegar directamente a la comunidad entera debe ser un aliciente y acicate 

para ajustar la estructura argumentativa de las sentencias, de modo que 

las que tengan más trascendencia social se ensaye un condensado muy 

breve, a manera de conclusión admonitoria con afanes estrictamente 

pedagógicos, sobre la justicia de lo decidido y el reproche en contra de 

quien ha puesto en peligro el derecho ajeno.  

Reiterase ahora que cuando se intenta responder a la pregunta sobre 

para quién se escribe la sentencia surgen varias alternativas, en tanto se 

identifican diversos auditorios. Ya antes habíamos hecho mención a los 

auditorios de legos, auditorios profanos y auditorios especializados, pero 
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también habíamos referido auditorios de tamaño menos reducido, 

auditorios de dimensiones más generales, más amplias, cuya vastedad 

desborda el estrecho ámbito de las partes. Todo ello trae como secuela 

un agregado de legitimidad que crea una dimensión que, repítese, 

desborda el estrecho marco de las partes del proceso. Aunque las normas 

sobre motivación imponen contestar los alegatos y planteamientos de las 

partes, debe irse más allá y vaticinar que el alcance de las decisiones 

desborda el ámbito judicial. 

 

5. MOTIVACIÓN INTERNA Y EXTERNA,  MOTIVACIÓN DE LA 
DECISIÓN 

 

Se resalta la preposición de para evidenciar el contraste que existe o 

puede ser construido entre dos expresiones aparentemente 

intercambiables o intersubstituibles; como consecuencia de esta distinción 

podemos hacer referencia a los motivos de la decisión y los motivos en la 

decisión. 

 

Cuando se hace referencia a los motivos de la decisión judicial, se 

interpela al conjunto de factores que, para un observador externo, son los 

verdaderos motivos de la decisión. Para explicar de qué se tratan los 

motivos de la decisión hay expresiones tales como justificación externa, 

legitimación, fundamentación o cualquier otra semejante, aunque 

difícilmente se eludiría la equivocidad de los términos. 

 

Se distinguimos los dos niveles en que suceden los dos tipos de 

explicaciones diferentes o las dos motivaciones diferentes, hallaremos un 

sentido distinto para la misma palabra. 

 

Los dos niveles en que sucede la motivación son, a la vez, dos lugares 

diferentes y tienen actores diversos; igualmente, la función que cumple la 
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motivación será diferente por ser distintos los contextos. Los motivos de la 

decisión (o de alguna manera, las causas de la decisión) atañen a 

explicar las razones por las cuales el juez decidió en uno u otro sentido, 

desentrañable quizás desde una perspectiva sociológica y sicológica . 

 

Así, la justificación externa de la decisión comprendería las razones 

ideológicas, políticas, étnicas que se reflejan en la conducta del juez; allí 

tendrían lugar sus preferencias políticas, su actitud frente al ordenamiento 

mismo, la vinculación a sus propios precedentes, y como responde al 

reclamo de coherencia. En la justificación externa de la sentencia cabría 

decir inclusive que el juez decidió en un sentido específico porque estaba, 

entre otras razones, genuinamente convencido de que esa era la decisión 

correcta.  

 

Igual podría decirse que la decisión obedeció a la necesidad de decidir, 

actitud que comporta asumir el riesgo del error. En este sentido es básico 

entender que la necesidad de decidir lleva al riesgo y que la 

argumentación lleva a mostrar los controles que se han tomado para 

minimizar esa contingencia de riesgo de error. La idea es mostrar la 

posibilidad de que los factores externos estén subordinando la decisión y 

hacer que el autor de la sentencia sea consciente de ese peligro. 

 

Desde esta perspectiva, la justificación o motivación interna, esto es, la 

motivación en la decisión, sería apenas uno más de los motivos que 

explican externamente la decisión. 

 

La justificación externa de la decisión se cumple en un plano netamente 

descriptivo, inclusive las conclusiones del observador externo le llevarían 

a decir cosas semejantes a esta: “la frondosa motivación interna de la 

decisión sólo enmascara el machismo (racismo, feminismo, activismo) del 

juez”. Los motivos de la decisión son las razones que explican su 
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existencia y su sentido, pero no necesariamente están presentes en la 

justificación o motivación interna. A pesar de ello, en la mayoría de los 

casos, la motivación interna de la decisión, contribuye de manera 

importante como guía para descifrar la decisión en clave externa, esto es, 

vista desde afuera.  

 

En el sistema judicial Colombiano, en el que se observa la premisa 

constitucional de vinculación a la ley, en la motivación interna el juez haría 

todo el énfasis en demostrar que la decisión se deriva de premisas 

legales y consideraciones fácticas, algo así como que los hechos han 

juzgado, y que el juez no es más que el instrumento ciego y neutral de la 

ley, algo así como la boca de la ley, para usar la conocida expresión. 

 

Un observador externo, con una visión más amplia, podrá concluir que la 

motivación que se expresa en la decisión sólo es un palio de los 

verdaderos motivos de orden psicológico, político, social, de las razones 

verdaderas que inspiran la decisión pero que se mantienen en los arcanos 

del juez. 

 

Asociada a esta problemática reside otra de no menor importancia que 

consiste en mostrar  la justificación interna de la decisión, consistente en 

acreditar argumentativamente cómo se produce la subsunción desde el 

enunciado normativo general haciendo tránsito por el enunciado empírico 

(descriptivo) para llegar al enunciado normativo particular que reposa en 

la conclusión.  En paralelo la justificación externa nos llevaría a juzgar, por 

ejemplo, el enunciado normativo general o premisa mayor del silogismo 

judicial y no pocas veces a justificar la forma cómo el juez se ve 

compelido a construir el enunciado normativo general cuando en ausencia 

de norma no puede eludir la decisión porque así se lo impone la misma 

ley, en nuestro caso la ley 153 de 1887. Igual hay justificación externa, 

cuando el juez antes de acometer la labor de subsunción tiene que 
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construir una variante o una replica del enunciado normativo general, de 

tal generalidad y vaguedad como los principios, que no permiten su 

aplicación en crudo o en su versión más general.  

 

6. MOTIVACIÓN INTERNA O MOTIVACIÓN EN LA DECISIÓN 

 

Son las razones que el juez consigna en la providencia las que hace 

públicas; si se quiere, son las razones que puede y conviene hacer 

públicas. Pueden existir otras razones inconfesables para la decisión, y 

cuando decimos inconfesables no introducimos un demérito valorativo; 

pues pueden ser razones ocultas muy altruistas, pero que no son 

consignadas en la sentencia por diversos motivos. Hay motivos que no 

aparecen en la justificación de la decisión, bien sea por omisión 

inconsciente, porque no son considerados relevantes por quien decide, o 

por su incapacidad narrativa.  

 

A esta altura es importante una digresión para dejar sentado que la idea 

de un observador externo no coincide con la del juez de segunda 

instancia o con el juez de casación. El juez de segunda instancia se 

sumerge en la decisión, bien para aprobarla o bien para sustituir los 

motivos internos de la decisión; entendiendo como internos los motivos 

explícitos que consigna el juez, o sea aquello que hemos denominado 

motivación en la decisión, para diferenciarlos de los motivos de la 

decisión. 

 

Aquello que hemos clasificado como motivación interna o explícita en la 

decisión, por oposición a la motivación externa, implícita o motivos de la 

decisión judicial, que explican su sentido, ha sido clasificado de otras 

maneras en la doctrina. Así, J. Wroblewski, citado por Jesús Aquilino 
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Fernández 23, distingue cuatro tipos de sentidos: 1. Justificación de la 

decisión judicial, que sería la argumentación que se aporta como sustento 

de una decisión en una situación controvertida. 2. Motivación legal de la 

decisión judicial, o argumentación que aporta las razones que sostienen la 

decisión cuando la ley lo exige. 3. Explicación psicológica de la decisión 

judicial, en cuanto análisis de los factores determinantes del contenido de 

la decisión en el plano psicológico. 4. Explicación sociológica de la 

decisión judicial –análisis de los factores determinantes del contenido de 

la decisión en el plano sociológico–, bien como una explicación más 

profunda del proceso psicológico de motivación o como elemento en un 

sistema complejo de relaciones sociales. 

 

No sobra añadir que la dicotomía entre motivación externa, en otro 

contexto se refiere a la justificación sobre el uso de las premisas 

empleadas para la decisión, bien se las califique de enunciados 

normativos generales o como premisa mayor del silogismo, mientras que 

la motivación interna se asocia al proceso de subsunción.     

 

7. JUSTIFICACIÓN COMO ACEPTABILIDAD DE LAS PREMISAS 

 

Este aparte también entra en relación con la indagación sobre para quién 

se escribe la sentencia judicial o cuáles son los auditorios esperados o 

previsibles de una sentencia judicial. Todo está concebido bajo el 

supuesto de que el juez, mediante un algoritmo aceptable, hará la debida 

inferencia o, dicho con otras palabras, el proceso lógico será impecable 

por la corrección formal que lo acompaña; el aparato lógico empleado 

para extraer la inferencia habrá de ser generalmente aceptado y 

aceptable dentro de las varias posibilidades de elección. No obstante, a 

                                                
23

 Aquilino Fernández, “Sentido y función de la motivación de las decisiones judiciales,  opúsculo 

publicado por la Universidad de Oviedo, 1997. 
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pesar de la corrección lógica, esa corrección formal de la decisión será 

inútil e insuficiente si alguna de las premisas es incorrecta. 

 

Así, en no pocos casos, el juicio que se haga a la sentencia será sobre las 

premisas y no sobre la forma como se derivó la conclusión a partir de las 

premisas o como se hizo la inferencia. El juicio que se hace sobre la 

bondad de las premisas es de diversa índole: puede ser una discusión 

sobre la jerarquía de las fuentes del derecho, la vigencia de la norma-

supuesto, la antinomia-laguna (anomia), o la inadecuada interpretación 

del texto normativo. También la discusión puede remontarse a los 

principios que sirven de soporte a la premisa escogida como supuesto de 

la decisión.  

 

Pero el reproche también puede ser con respecto a premisas fácticas y, 

en tal caso, la censura contra el fallo habrá de consistir en que se ha dado 

por probado un hecho que no lo está, que se ha omitido uno que sí está 

demostrado y que es relevante para la decisión o que se ha dejado de 

aplicar una presunción.  

 

Como acabamos de ver, la justificación de la bondad de las premisas 

tiene como horizonte los diversos auditorios a los que va dirigida la 

sentencia24.  

La justificación de las premisas es algo así como cerrar el paso a futuras 

objeciones con cierta pretensión de universalidad, como construir una 

respuesta, lo más amplia posible, que satisfaga a todos los auditorios a 

los que va dirigida la sentencia. La satisfacción de cada destinatario se 

medirá por el grado de aceptabilidad de la sentencia y por las 

valoraciones que hagan sus críticos, y estas a su vez, dependerán del 

                                                
24 Conocidos los auditorios es probable el ejercicio conocido como prolepsis, es decir la 

anticipación que hace el argumentador a las futuras objeciones.  
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escenario social y político. Así, una sentencia judicial que desatienda la 

aplicación de una ley expedida por un legislativo respetable, con enorme 

anclaje social y legitimación será con seguridad acremente desvalorada; 

al contrario, la reprobación será menor si el juez desacata o mediatiza la 

aplicación de una ley emanada de un órgano legislativo en crisis de 

legitimidad.  

 

Por este camino llegaríamos al terreno deleznable del protagonismo de la 

judicatura y del lugar en que se hace el derecho, tema que desborda el 

objeto de estas reflexiones pero que siempre está presente en todas ellas. 

 

¿Y la seguridad jurídica? 

 

La necesidad lleva a los jueces a crear el derecho en casos de ausencia de 

normas, para desechar una de dos que son contradictorias, o fijar el sentido 

de las que presentan anfibología
25

, lo cual ocurre con más frecuencia de lo 

que se supone.  Igual cuando de la aplicación de una norma se sigue un 

absurdo, el juez se ve compelido, ante la imposibilidad de abstenerse de 

decidir a crear el enunciado normativo general. Igual cuando el juez decide 

que un hecho está suficientemente demostrado. En semejante situación el 

juez no es libre, está limitado, por los enunciados dogmáticos, por los tópicos, 

por los precedentes. No puede decidir ex nihilo, como si se tratase del primer 

día de la creación, no puede olvidar, como lo presenta Dworkin, que el 

Derecho es como una novela, y que cada aplicación es un nuevo capítulo que 

no puede omitir todo el discurso jurídico, como una especie particular del 

discurso práctico general. La seguridad jurídica no es solo sujeción a la 

norma positiva, es también, solo a título de ejemplo, el respeto por el 

precedente de modo que la carga de la argumentación está a hombros de 

quien quiere combatir el precedente, bien sea el propio o el construido 

                                                
25

 También cabría usar aquí la expresión anfibolía. Kant se refiere al concepto de anfibolía de los 

conceptos de reflexión para referirse a los que tienen doble sentido.  
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colectivamente. En el mismo sentido Perelman en Justicia y razón plantea: 

“el sistema jurídico debe ser tratado por el juez como un sistema a la vez 

coherente y completo. Él debe interpretar el Derecho de manera que elimine 

las incompatibilidades y contradicciones que a primera vista puedan 

producirse y, por otra parte, completar las lagunas que el legislador pudiera 

a primera vista , haber dejado. Y ...debe motivar sus conclusiones 

refiriéndose a los textos legales. Además, en un sistema jurídico que haya 

consagrado el derecho a la igualdad, el valor del precedente
26

 toma una 

dimensión descomunal por el derecho de los ciudadanos a ser juzgados de la 

misma manera. Por ello el comportamiento del juez no puede ser insular, 

tiene ataduras, la coherencia le impone decidir igual que lo hizo ayer, igual 

que lo hicieron sus colegas, no puede ser un tiranuelo confinado en su torre 

de marfil. En ese sentido, el derecho es más conservador de lo que se piensa y 

así debe ser, en tanto el juez que quiera quebrar el paradigma vigente debe 

demostrar la necesidad y justicia del cambio. No es la consagración de la 

esclerosis del derecho, es la exigencia de estabilidad y seguridad que 

justifican la existencia del Derecho como forma de regulación social.  

 

8. EL MODELO DECISIONAL 

  

La idea de aplicar la teoría de los modelos a la decisión judicial es original de 

Jerzy Wróbleswski y aparece entre otros de sus trabajos en Constitución y 

Teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, 1985; y Sentido y hecho 

en el derecho, San Sebastián,1989. 

El principio de independencia judicial está correlacionado, de manera 

importante, con la garantía de imparcialidad; pues justamente para 

reclamar que el juez sea imparcial se impone como supuesto la 

independencia total, de modo que no haya ningún elemento contaminante 

                                                
26

 “El fundamento del uso del precedente lo constituye el principio de universabilidad y de 

inercia.” Alexy Robert. Teoría de la Argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. 

Madrid 1989. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Pág.276 
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en el proceso de adopción de alternativas dentro de las diversas 

posibilidades de elección que están al alcance el juez. Igualmente, la 

responsabilidad del juez –responsabilidad de todo tipo:  penal, 

disciplinaria, pecuniaria y, por qué no, responsabilidad social– está 

íntimamente vinculada al principio de independencia. La sociedad no 

puede hacer al juez responsable si como premisa del ejercicio de su 

función no le ha dotado de independencia; se es responsable porque se 

es libre de elegir y, en materia judicial, se es responsable porque se es 

independiente y autónomo. Se insiste, si el sistema constitucional no 

otorgara al juez plena independencia, difícilmente le podría hacer 

responsable.  

 

La importancia de los principios de independencia e imparcialidad, en 

materia de justificación de la decisión judicial, tiene que ver con que la 

imparcialidad además de existir como una garantía, debe ser demostrada 

en el curso del debate;  algo así como que “la mujer del Cesar no sólo 

debe ser casta sino también parecerlo”. Como señala Taruffo27, la 

decisión no es imparcial en sí misma, sino cuando ella demuestra serlo. 

Las condiciones de independencia y de autonomía del juez permiten 

afirmar la existencia de una imparcialidad presunta; la presunción de que 

el juez es imparcial es una condición esencial al ejercicio de la judicatura, 

una premisa sin la cual no es posible proclamar un sistema jurídico 

evolucionado. Pero esa presunción de imparcialidad tiene un lugar 

importante en donde debe ser demostrada y ese escenario es el de la 

motivación o justificación de las decisiones. Tal es el momento estelar o la 

oportunidad para demostrar la imparcialidad hasta entonces, solo 

presunta.  

 

Por supuesto, ese afán de demostrar imparcialidad puede llevar al juez a 

todo lo contrario: una sobreabundancia de argumentación innecesaria o 

                                                
27

 M. Taruffo, “La motivazione della sentenza civile”, Padova, 1975, p. 370. 
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de razones intrusas pero prolijas (argumentación superfetatoria), pueden 

desnudar las verdaderas flaquezas  de una sentencia. No es extraño que 

un juez –y ello ocurre también en la vida diaria– que se propone 

demostrar neutralidad consiga lo contrario: todo se inicia con la afirmación 

de que el asunto, más allá de lo funcional, resulta indiferente al juez, le es 

enteramente ajeno, no tiene preconcepto o no hay contaminación alguna; 

pero cuando el juez oficie para demostrar esa neutralidad puede resultar 

que con su esfuerzo consiga acreditar que, efectivamente, había alguna 

distorsión o injerencia indebida o porque no, un prejuicio o interés. Por 

ejemplo, ocurre con frecuencia que cuando hay una enorme presión 

mediática y el juez procura mostrar que los medios de información en 

nada afectan su neutralidad, consigue acreditar todo lo contrario. También 

hay un peligro cuando la decisión se adopta con un ojo puesto en las 

consecuencias; hecho particularmente relevante en un fallo de 

inconstitucionalidad, cuando el juez constitucional se refleja un escenario 

futuro con consecuencias desastrosas que le son advertidas desde los 

centros de opinión y de poder o cuando calcula las secuelas económicas 

de la decisión y, en función de ellas, se anticipa a las objeciones 

(prolépsis). De cualquier manera, asumimos como válido que la 

imparcialidad presunta tenga un lugar en el cual pueda demostrarse, 

porque existe, y ese lugar es la motivación. Una motivación serena, 

consistente, razonada y razonable, imprimirá el sello de imparcialidad a la 

decisión, lo cual se consigue sin esfuerzos ni demasías innecesarias, sin 

exageraciones y sin estridencias retóricas 

 

9. ARGUMENTACIÓN SUPERFLUA  

 

Trataremos ahora de casos en los cuales se presenta exuberante 

información que no es pertinente para decidir. Claramente no se trata de 

argumentación falaz en tanto lógicamente las deducciones y derivaciones 
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pueden ser impecables, formal y pragmáticamente28. No hay defecto de 

razonamiento, ni hay argumentos inválidos, ni siquiera malos argumentos, 

ni de argumentación redundante, se trata por el contrario de argumentos 

que nada tienen que ver con el asunto. Se alude a los casos en los cuales 

las sentencias están llenas de argumentos intrusos e impertinentes. En 

estas situaciones argumentativas se revela la inconsecuencia de algunas 

prácticas que se asumen en las sentencias y que son una verdadera 

desconsideración con los lectores. Por falta de espacio no reproduciremos 

sentencias específicas, pero si mostraremos brevemente la forma de 

introducción de algunas decisiones con sobreabundancia de 

razonamientos innecesarios, muchas veces puestos en función de solapar 

la ausencia de verdaderas razones. 

 

Se dice, por ejemplo: “El contrato de ... es bilateral oneroso, conmutativo, 

solemne. La bilateralidad de ese contrato ha sido definida como... aunque 

modernamente ha evolucionado esa visión y se ha recogido para 

decantarse en que... La conmutatividad es una condición inherente al 

contrato según la cual... No obstante la sentencia será adversa al 

demandante porque no se demostró el incumplimiento del demandado. 

Como se puede inferir, es innecesaria toda mención a la naturaleza del 

contrato, porque nadie lo discute, el problema es de “hechos”, de 

incumplimiento de un contrato que ambas partes aceptan en sus 

connotaciones generales y del que sólo se debate el incumplimiento.  

 

Otras sentencias comienzan con incursiones en el derecho romano, las 

pandectas, Justiniano, los glosadores, el derecho canónico, cuando el 

problema es, por ejemplo, de ilegalidad de la prueba practicada para 

demostrar un caso de lesión enorme. De nada sirve reciclar todo lo que la 

doctrina y la jurisprudencia han dicho sobre el homicidio si la única prueba 

de la comisión del ilícito es una confesión obtenida mediante tortura. 

                                                
28

 Lo pragmático se refiere aquí a la relación entre los hablantes y el signo empleado para la 

comunicación 
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En resumen, estar consciente de que la sentencia es el lugar de 

encuentro de muchos intereses y miradas, es bastante útil para estar en 

vigilia, porque la legitimidad del sistema se juega en cada uno de los fallos 

judiciales.  
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PREGUNTAS PARA CASACIÓN DE LA UNIDAD 3: 
 
Se toman en conjunto el caso de la unidad 1 y el caso de la unidad 2: 
 

1. Evalúe si las Casaciones estudiadas comunican el mensaje de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de modo adecuado. 

2. Postule cuáles podrían ser las mejoras para que ocurra una adecuada 

comunicación del mensaje judicial en las Casaciones estudiadas. 

 
 
 
 
 

 

 


