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«En definitiva, nadie puede sacar de las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se 

carece de oídos para escuchar algo a lo que no se accede desde una experiencia vivida». 

Friedrich Nietzsche 

 

 

«Round… Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel; never ending or 

beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the 

windmills of your mind». 

Michel Legrand 
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objeto de investigación analizar el vínculo inmanente entre el 

principio de razón suficiente y la motivación de las resoluciones judiciales.  

Para realizar dicho acometido, se ha efectuado una revisión de las conceptualizaciones brindadas 

por algunos autores resaltantes de la filosofía moderna con respecto al principio de razón 

suficiente como también lo expresado por ciertos exponentes teóricos del derecho 

contemporáneo que han desarrollado la motivación suficiente y aquellos otros quiénes han 

expresado un vínculo entre la razón suficiente y la motivación suficiente de las resoluciones 

judiciales. 

A partir de lo anterior, se analizó los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal 

Constitucional del Perú verificando que en dichos criterios no se ha establecido una vinculación 

entre razón suficiente y motivación de las resoluciones judiciales y, como consecuencia de ello, 

dicho ente ha determinado un criterio de análisis genérico y abstracto, inoperativo, para el 

razonamiento judicial, con respecto al entendimiento de la motivación suficiente de las 

resoluciones judiciales.  

Así, pues, con las limitaciones que supone, se ha procedido a brindar una conceptualización que 

pueda ser utilizada tanto por operadores jurisdiccionales como profesionales que ejercitan el 

oficio en la forense a fin de lograr una tutela judicial efectiva, cierta y materializada. 

 

Palabras claves: Principio de Razón Suficiente, Motivación de las Resoluciones 

Judiciales, Razonamiento Judicial, Motivación Suficiente, Argumentación Jurídica. 



11 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the immanent link between the principle of sufficient 

reason and the motivation of court decisions. 

To carry out this undertaking, a review has been made of the conceptualizations offered by some 

authors of modern philosophy regarding the principle of sufficient reason as well as that 

expressed by certain theoretical exponents of contemporary law who have developed sufficient 

motivation and many others who have expressed a link between sufficient reason and sufficient 

motivation of court decisions. 

Based on the foregoing, the jurisprudential criteria established by the Constitutional Court of 

Peru were analyzed, verifying that in said criteria a link between sufficient reason and motivation 

of the judicial decisions has not been established and, as a consequence of this, said entity has 

determined a generic and abstract analysis criteria, inoperative for judicial reasoning, regarding 

the understanding of the sufficient motivation of judicial decisions. 

Thus, with the limitations that it entails, a conceptualization has been provided that can be used 

by both judicial operators and professionals who practice the forensic trade in order to achieve 

effective, certain and materialized judicial protection. 

 

Keywords: Principle of Sufficient Reason, Motivation of Judicial Resolutions, Judicial 

Reasoning, Sufficient Motivation, Legal Argument 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una tesis es el resultado de una investigación original y, en correlato, dicha investigación 

debe estar orientada por gustos, preferencias o experiencias que marcan al investigador en torno 

al problema objetivo que se presenta ante él. El rumbo que uno adopta, aunque con saltos en el 

trayecto y con los límites fronterizos que uno siempre encontrará –una tesis se define por lo que 

deja fuera-, debe partir reconociendo dicho vacío conflictivo real que necesita ser resuelto, 

aunque esto implique, obligatoriamente, que la solución que uno brinde sea el inicio de un largo 

camino que, por la misma naturaleza de la disciplina jurídica, dialéctica en-sí y por-sí misma, 

vaya permaneciendo y depurando, al mismo tiempo, los aportes que uno pueda brindar. 

Como alguien dijo, hacer una tesis supone tener una tesis. Así, respecto al contenido que 

se ha propuesto estudiar en la presente debe partirse señalando que dicho tema per se no es 

creación del autor, sino que es un tema que ya andaba siendo abordado -a veces directa, otras 

tantas indirectamente- en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú y de las distintas 

Salas de la Corte Suprema como en distintos autores y exponentes del razonamiento judicial 

contemporáneo. Es por ese motivo que el investigador se sintió obligado en cada momento a 

establecer los vínculos, nexos, lazos e ideas recibidas tanto en la Teoría del Derecho –Derecho 

Procesal y Filosofía del Derecho- como en la Jurisprudencia en relación al tema de tesis: la razón 

suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales. Es justamente allí dónde radica la 

originalidad del presente trabajo. El principio de razón suficiente no es un mero principio 

discursivo o estrictamente lógico cómo se le suele presentar, al contrario, dicho principio 
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constituye la piedra angular de todo discurso argumentativo, y, por ende, con mayor relevancia, 

en el campo del Derecho debe ser satisfecho en la motivación de las resoluciones judiciales. 

En cuanto a la estructura de esta tesis, no presenta ninguna complicación. En el primer 

capítulo se aborda la motivación de las resoluciones judiciales en el Perú: un breve repaso 

histórico a nivel internacional como nacional sobre la evolución de esta garantía jurisdiccional y 

el marco normativo, jurisprudencial y teórico vigente de cómo es comprendida dicha garantía 

fundamental. El segundo capítulo trata sobre un repaso expositivo del cómo ha sido formulado el 

Principio de Razón Suficiente en los principales representantes de la filosofía moderna: G. W. 

Leibniz, Christian Wolf, Inmannuel Kant, Arthur Schopenhauer, G.W.F. Hegel. En el tercer 

capítulo, se expone los distintos enfoques que algunos teóricos del derecho contemporáneo 

expresan respecto al principio de razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales 

y en relación a la motivación suficiente de las mismas. En el cuarto capítulo se analizan los 

criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional del Perú con respecto a la 

razón suficiente y la motivación suficiente de las resoluciones judiciales entre el año 2002 hasta 

el año 2020. Finalmente, en el capítulo quinto se formula un concepto sobre la razón suficiente 

en la motivación de las resoluciones judiciales y se analiza la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional en el caso sobre la disolución del Congreso de la República –STC Expediente 

N.°. 0006-2019-CC/TC- a fin de verificar si la misma fue motivada suficientemente1.  

                                                             
1 El presente trabajo de tesis trata de vincular la razón suficiente como elemento necesario y constituyente de la 

exposición argumentativa contenida en la motivación de las resoluciones judiciales. De allí que debe quedar claro 

que cuando se refiere a motivación suficiente de una resolución judicial se hace referencia que dicha motivación ha 

satisfecho la razón suficiente de la misma. Sobre este aspecto girará el concepto formulado en el quinto capítulo.  
De otro lado, con respecto al caso propuesto a analizar, debe tenerse presente lo siguiente. En la película “El 

contrato del dibujante” del director Peter Greenaway, en un diálogo de dicha cinta se materializa el consejo que 

recibió dicho director en la Escuela de Artes cuando asistió a la misma para educarse en la pintura a brocha fina: 

“hay que pintar lo que se ve y no lo que se sabe”. Dicho consejo (premisa) muy bien puede trasladarse a la disciplina 

jurídica y, en correlato, al análisis del caso propuesto -como de cualquier otro caso jurídico-: en el análisis y 

evaluación de una resolución judicial se debe considerar que dicho análisis se restringe, en puridad, a los 
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En cuanto al método de exposición, esta tesis pretende ahorrar tiempo y paciencia tanto a 

los miembros del Tribunal de Jurado como a los futuros lectores de la misma. Su estilo busca la 

densidad y rehúye la floritura. Lo que puede decirse en un párrafo, se ha intentado decir en una 

frase. El mismo destino corre la síntesis en cada capítulo, el capítulo quinto y las conclusiones 

finales respectivas. Aunque lejano, se hace eco de lo enseñado por Quintiliano –“la retórica es 

tarea del abogado”- y luego recogido por Marcial: la tesis debe ser como una abeja, que es 

pequeña y produce la dulzura de la miel y deja el escozor del aguijón.      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                    
fundamentos expuestos en dicha resolución judicial, y no a los considerandos o percepciones de la persona que la 

analiza en base a lo que sabe o presume saber respecto a la materia.  
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CAPÍTULO I: LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL 

PERÚ 

 

Aunque los sabios entienden al final que la 

oscuridad es lo correcto,  

Como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor,  

No entran dócilmente en esa buena noche. 

Dylan Thomas 

 

1. Breves apuntes históricos sobre el derecho de motivación de las resoluciones 

judiciales. 

Es de común criterio aceptado por distintos autores2, los cuales se han abocado al 

desarrollo del presente tópico, que el derecho-deber de la obligación de motivar las resoluciones 

judiciales es el resultado de una larga y conflictiva evolución, proceso que ha ido de la mano de 

los diversos cambios y trastornos sociales-políticos acaecidos en el largo trajinar de la historia3. 

Dichos cambios, como se sabe, supusieron un viraje en la actuación y conducción de las 

personas tanto en su actividad cotidiana-privada como en las actividades de control institucional 

y burocrática pública. Por ende, la actividad jurisdiccional y su excelsa manifestación sintética –

la expedición de la sentencia que resuelve la controversia- también se fue modificando por 

                                                             
2 Se puede citar, entre ellos, a Accatino Scagliotti (2005); Colomer Hernández (2003); Aliste Santos (2018). 
3 Como apunta Colomer (2003):  

La evolución ha venido de la mano de los diversos cambios que han ido sufriendo a lo largo del tiempo las 

funciones encomendadas a la justificación de la decisión judicial (…) Por todo ello resulta útil estudiar la 

evolución histórica de la obligación de motivación de las decisiones judiciales como manifestación de los 

cambios producidos a lo largo de la historia en las finalidades asignadas a la actividad de motivación o 

justificación (p. 61). 
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dichas transformaciones sociales. En dicho sentido, se cree conveniente considerar, con fines 

expositivos y delimitativos, dos etapas históricas –aunque en ellas se comprendan períodos 

históricos disímiles- de abordar el presente tema: el antes y después de la obligación de motivar 

las resoluciones judiciales. En el antes, se encuentran comprendidos las antiguas sociedades de 

los viejos regímenes de potestad autocrática –el período primitivo entendido por las antiguas 

sociedades esclavistas y el período medioeval-, y el después de la obligación de motivar las 

resoluciones, cuyo hito inicial y de quiebre supone la Revolución Francesa y, con y posterior a 

ella, las continuas transformaciones operadas durante el período liberal que, hasta el día de hoy, 

sigue imperando. Al primer período se le puede designar como la autocracia en la administración 

de Justicia y el segundo período la democracia en la administración de Justicia. 

1.1. Primer Período: la Autocracia en la Administración de Justicia 

1.1.1. Sociedades Esclavistas. Se tiene, pues, como punto de partida de 

este breve repaso histórico, las antiguas sociedades primitivas – entre ellas, antiguos 

egipcios, asirios, babilonios, judíos, griegos, celtas, eslavos, germánicos, entre 

otros-. En dicho período de la historia, las controversias eran resueltas a través de 

las Ordalías  o Juicios de Dios, los cuales consistían en “descubrir la verdad divina 

oculta a los ojos de los seres humanos, a través de ciertas pruebas físicas a las que se 

sometía a los acusados, y cuyo resultado determinaba la inocencia o culpabilidad.” 

(Zaffaroni; 1994; p. 151) Dichas prácticas, explica Accatino Scagliotti (2005):  

(…) trataban de que una de las partes o su representante, soportaran algún 

experimento físico. Por ejemplo, recoger una piedra o anillo en un caldero de 

agua hirviente, sostener con la mano un hierro candente (judicium ferri 

cantentis), caminar sobre brasas incandescentes (examen vomerum 
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ignitorum), ser sumergido con manos y pies atados (judicium acque 

frigidae), o beber una pócima venenosa. La inocencia quedaba demostrada 

por la alteración milagrosa de la causalidad natural: si las quemaduras 

sanaban en un plazo considerado excepcional, si el cuerpo se hundía al ser 

sumergido, si se resistía al veneno (p. 27)  

Esto, pues, significaba que se apelaba a la autoridad de una fuerza superior 

para la resolución del conflicto y, de esa forma, el juez se convertía en tan sólo “un 

mero testigo de la acción de las partes, que nada resuelve sobre la veracidad de los 

hechos invocados, sólo constata la resolución que resulta directamente, sin la 

mediación de ningún tipo de deliberación, de la prueba” (Accatino Scagliotti; 2005; 

p. 28).  

Con respecto a la Antigua Roma, aún regida por el viejo sistema esclavista, 

se vislumbraron dos períodos importantes con respecto a la jurisdicción y la dación 

de los veredictos. Durante el Iudex4 “no se conocía la necesidad de motivar, ya que 

existía una jurisprudencia ‘oracular’ en la que los magistrados no tenían la 

obligación de indicar la ratio decidendi de sus decisiones” (Colomer Hernández; p. 

61), puesto que el fundamento del magistrado era su “prestigio social”5. Sin 

embargo, dicha práctica se ve modificada a partir de la Cognitio oficial6 en el siglo 

                                                             
4 Explica Betancourt (2007) que el ludex “(…) no era un magistrado titular de potestad política sino un ciudadano 

particular elegido por las partes, cumpliendo con unos requisitos mínimos de capacidad, como la edad mínima de 30 

años, y la circunstancia de no encontrarse en el ejercicio de la magistratura (…)” (p. 163) 
5 Esta es la opinión de Gil Cremades (1983, citado en Colomer Hernández (2003)), quien expresa que la 

jurisprudencia oracular venía caracterizada por el hecho de que “el valor de la respuesta dependía de la autoridad del 
autor de la misma, o mejor, del autor y su estamento” (p. 62). 
6 Vuelve a especificar Betancourt (2007) que el procedimiento especial de la cognitio extra ordinem o 

extraordinaria cognitio o procedimiento ‘oficial’ tenía el carácter de extraordinario porque era “excepcional frente 

al procedimiento per formulas del ordo iudiciorum privatorum (…) El procedimiento extra ordinem  es asumido por 

funcionarios imperiales –titulares de potestad y de autoridad jurídica- desde la citación hasta la ejecución de la 

sentencia” (p. 252). 
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III, ya que durante este período se va desarrollando una ampliación del contenido de 

las sentencias y de la motivación de los jueces7.  

De lo reseñado, se aprecia una evolución referida a la obligación de motivar 

las sentencias con el paso de unos sistemas procesales a otros. Este contenido le 

otorga al juez, paulatinamente, un campo de maniobrabilidad más amplio en orden a 

su decisión final, de donde se infiere la necesidad tendente a justificar, cada vez 

más, la solución que brindaba al litigio. Se puede entender, desde el punto de vista 

del contenido, lo innecesario de motivar una sentencia en el ordo iudiciorum 

privatorum (sistema de juicios privados), pues la labor del iudex es cuasi mecánica, 

en razón de la propia estructura formal de las legis actiones (acciones legales) y de 

la fórmula. La única obligación para el juez que emana de la sentencia es ajustarla 

en su contenido al programa procesal. Sin embargo, en la cognitio (proceso de 

conocimiento), amén de carecer de instrumentos que le faciliten la labor mecánica, 

el juez podía elegir más fácilmente el contenido de su sentencia, y esta libertad es la 

que impulsa a hacer creer en la necesidad de un razonamíento o motivación de la 

misma, como algo que justifique, desde el punto de vista del Derecho y de los 

hechos, lo que realmente decide el juez; es decir, la posibilidad de variación del 

contenido de la sentencia, en relación a la formula procesal, que inspira a creer en la 

necesidad de su motivación como justificación de la decisión8. (Murillo Villar; 

1995) 

                                                             
7 Para mayor detalle, Cfr.: Murillo Villar (1995). Sin embargo, a consideración del mismo autor, Piero Calamandrei 

y Joaquín Llobel manifestaron que en el sistema procesal romano la motivación de las sentencias no era obligatoria, 

aunque en la praxis judicial sí se realizaba. 
8 De igual manera, se puede consultar el trabajo de Aliste Santos (2008). 
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1.1.2.  El Medioevo. Durante el medioevo, dominado por el control 

religioso y caracterizado por la propiedad y régimen feudal, se rindió culto al 

Derecho justinianeo, el cual seguía la técnica de la glosa, técnica consistente en que 

la forma jurídica de razonar radicaba en acudir a proposiciones también 

denominadas brocárdicos latinos, que contenían las reglas y principios esenciales de 

la decisión, “de ahí que, con carácter general en toda Europa, las resoluciones 

judiciales no eran motivadas, pues bastaba la indicación de la proposición para 

entenderlas justificadas” (Colomer Hernández; 2003; p. 61).  

Asimismo, a mediados del siglo XII empieza el denominado proceso 

inquisitivo, afianzándose a lo largo de toda Europa, el cual tenía como finalidad 

principal dos valores: salvar el alma del reo a través de la confesión del pecado -

relevancia espiritual-, y la prueba plena de condena -relevancia judicial-. En 

consecuencia, a partir de esta forma de emprender el proceso, Zavaleta Rodríguez 

(2014a) precisa que:  

se elaboró una verdadera tarifa de prueba que asignaba determinados valores 

probatorios a los distintos tipos de prueba legalmente admitidos. Se catalogó 

así a las pruebas en ‘plenas’, como la confesión o la deposición de dos o más 

testigos concordantes; ‘semiplenas’; y, ‘menos que semiplenas’, a otras 

combinadas entre sí por una complicada aritmética probatoria podían formar 

una prueba plena o semiplena (…); la inducción judicial se transformó en 

una deducción. (p. 81) 

De tal forma, el juzgador tan sólo tenía que aplicar una simple operación 

aritmética para resolver, sin manifestar razones que justificaran su decisión puesto 
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que era innecesario. Se aprecia, pues, que dicho modelo fue tallado por la Iglesia 

Católica, exaltando al Juez como representante del monarca, y éste de la divinidad; 

y, además, en base a la autoridad de su saber profesional (algunas veces, formado en 

alguna de las Universidades que empezaron a surgir a lo largo de Europa u, otras 

tantas veces, como sustento de su producción como glosador o comentarista). Así, la 

función del juez se convirtió en un ejercicio de sacralidad y secretismo, sin 

obligación de emitir razón alguna en el fallo ya que, de motivarse la resolución, se 

atentaba contra la auctoritas divina de la majestad y el soporte político/jurídico –la 

potestas- del régimen. No se podía atentar contra la naturaleza establecida. 

No obstante, explica Colomer (p. 63 y ss.), se presentaron algunas 

excepciones. Las Leyes de las Partidas, en particular la III (títulos XVIII y XXI), 

establecieron el deber de indicar la causa de la orientación en uno u otro sentido, 

razón por la cual la decisión judicial debía ser motivada. De igual manera, aunque 

con una tendencia diferente, en Italia tuvo influencia la justificación de la sentencia 

sobre motivos de fe, conocidos como fundamentos de la Rota Romana, 

desempeñando éstos una triple función: proteger el interés de las partes a conocer 

los motivos de la sentencia, tutelar los intereses del fuero o del público y señalar la 

razón determinante del fallo. (Colomer Hernández; 2003; p. 64) 

La práctica antes reseñada empezará a transformarse debido a los cambios 

sociales y estructurales que se operaron en algunos estados de Europa; por ejemplo, 

en Italia, entre ellos Florencia, Siena, Perusa, Bolonia, Génova, Lucca y el Ducado 

de Parma y Piacenza a causa de su transformación en Principados; y en España, los 

reinos de la Corona de Aragón (Cataluña en el año 1510, Aragón en 1547 y 
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Valencia en 1564). (Colomer Hernández; 2003; p. 65) Es importante reconocer el 

mérito histórico de éste reinado respecto a la obligación de motivar las sentencias 

puesto que la Corona de Aragón, dada su tradición de  régimen “contractualista”9, 

“se asentaba sobre la idea de respeto del derecho tradicional de cada uno de los 

reinos de esa Corona; y por esta razón se exigía una justicia motivada o justificada 

apartándose de la regla general impuesta por el Ius Commune” (Colomer 

Hernández; 2003; p. 66), implicando un antecedente directo  y relevante al cambio 

que se operará con la Revolución Francesa. Sin embargo, pese a dicho intento de 

racionalizar las decisiones, no se extenderá el mismo a otros reinos puesto que los 

mismos, al ser estados absolutistas (Prusia, Austria, Baviera, Nápoles, Trento, 

Modena, por citar algunos) no se impuso el deber de motivar las sentencias hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII como consecuencia de las políticas racionalistas del 

absolutismo ilustrado. (Accatino Scagliotti; 2003; p. 49, ss.)  

Llegado a este punto de la historia, se puede apreciar que, básicamente, la 

expedición de la resolución judicial se sustentaba en la arbitrariedad y parcialidad 

del juzgador al emitir la sentencia, en compás del factor preponderante de la 

naturaleza de las relaciones sociales imperantes en dichos períodos históricos. Como 

sustento de dicha arbitrariedad se aprecia, en primer lugar, obedecer a causas 

divinas o místicas como poder o potestad de decidir en la resolución del caso y con 

una previa tasación de los medios de prueba; y, como segundo aspecto, la autoridad 

                                                             
9 En estricto, lo que operó en dichos reinos fue el pactismo, el cual puede definirse como aquella actitud o tendencia 
al pacto, especialmente para resolver problemas políticos o sociales mediante el compromiso entre las partes, es 

decir, dos o más agentes implicados en un “pacto” deben llegar a un acuerdo, el cual serviría para conciliar los 

planteamientos propios (de los mismos implicados) que, en muchas ocasiones, chocarían por su posible naturaleza 

antagónica. (Fernández Escalante; 2020; p. 18) Así, el monarca estaba llamado a legislar y a gobernar, aunque para 

ello debía contar con el consentimiento de los estamentos y tomar decisiones que se ajustasen a los privilegios 

forales preexistentes. 
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o calidad del juzgador, ya sea por la calidad del iudex o por ser una representación 

materializada del monarca en el juicio. De tal forma, se concluye que el secretismo, 

el silencio de razones y el privilegio fueron los rasgos dominantes en esta etapa 

estudiada. Todo este rasgo de arbitrariedad y abuso se puede resumir a través del 

acto con el cual Luis XIV materializará espléndidamente las características antes 

descritas con su famosa -y lapidaria- frase: “L'État, c'est moi” (“El Estado soy yo”), 

como también en la exposición de motivos –resaltante ironía- de la Real Cédula 

dictada por Carlos III  de España el 13 de junio de 1778, que forma la Ley 8a. del 

tít. 46 del libro de la Novísima Recopilación, en la cual se prohibía que las 

sentencias fueran fundadas, bajo los siguientes términos:  

Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que observa la 

Audiencia de Mallorca, de motivar sus sentencias, dando lugar a 

cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de 

las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que a 

las partes se siguen; mando cese en dicha práctica de motivar sus sentencias, 

ateniéndose a las palabras decisorias, como se observa en el mi Consejo, y 

en la mayor parte de los Tribunales del Reino; y que a ejemplo de lo que va 

prevenido a la Audiencia de Mallorca, los Tribunales ordinarios, inclusos los 

privilegiados, excusen motivar las sentencias como hasta aquí, con los vistos 

y atentos en que se refería el hecho de los autos, y los fundamentos alegados 

a las partes; derogando, como en esta parte derogo, el auto acordado 22, tít. 

2*, libro 3*, duda 4a., Rec. u otra cualquiera resolución o estilo en contrario 

(Citado en: Ghirardi; p. 1) 
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1.2. Segundo Período: El Giro Democrático en la Justicia 

1.2.1. La Revolución Francesa y su post-período. La Revolución 

Francesa significará la poesía de una nueva época –en toda forma y sentido, ya sea 

por la encantadora belleza que inspiró como por sus arrebatos tempestuosos en que 

degeneró-. Es acertado y justo el comentario brindado por el pensador de Tréveris 

acerca de la significancia de este nuevo período:  

el triunfo de la burguesía, pero el triunfo de la burguesía era entonces el 

triunfo de un nuevo sistema social, la victoria de la propiedad burguesa 

sobre la propiedad feudal, del sentimiento nacional sobre el provincialismo, 

de la competencia sobre el corporativismo, del reparto sobre el mayorazgo, 

(...) de las luces sobre la superstición, de la familia sobre el nombre, de la 

industria sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios 

medievales.” (Marx; 1973) 

Con esta revolución, se trastornó el sistema político, social y judicial. Se 

operó el traslado del fundamento del poder político de la majestad divina al pacto 

social y al imperio de la ley, produciendo el efecto inverso, y la excepción pasó a 

convertirse en regla. El juez ya no podía sustentar su decisión en el ejercicio de su 

potestad como representante del monarca, sino que debía justificarla públicamente 

en la estricta y exclusiva observancia de la ley. El juzgador pasó de ser la ‘boca que 

dice las palabras del rey’ a ser la ‘boca que pronuncia las palabras de la ley’.10 

(Zavaleta Rodríguez; p. 183) 

                                                             
10 A su vez, para un mayor abundamiento sobre las críticas a la arbitrariedad jurídica – y política- y las fuentes que 

inspiraron el pensar filosófico y jurídico en el período ilustrado, por todos, se puede revisar: Prieto Sanchíz (2007).  
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Igualmente, la separación de poderes hallaría su justificación en la necesidad 

de contar con órganos especializados en la realización de las tareas propias que el 

Derecho precisa como herramienta de control y dominación social, y también en la 

necesidad respecto al principio de legalidad –sin ley, no hay orden-, exigencia 

vinculada al logro de la función básica del Derecho11. En síntesis, podemos decir 

que este cambio histórico significó la materialización de los reclamos de 

independencia, separación de poderes, autonomía y razón como los pilares del viraje 

en el ejercicio de la potestad judicial. 

La Ley Francesa de 24 de agosto de 1790 sobre organización judicial (Título 

V, art. 15) –y afianzado con las Constituciones de 1793 y 1795- impuso el deber de 

justificar las sentencias como una reacción franca y clara en contra de la antigua 

práctica judicial, puesto que era claro que la carencia y falta de motivación 

representaba, esencialmente, la arbitrariedad del poder de los jueces. (Ghirardi; p. 

11) 

Como apunta Rodríguez Boente (2003) dicha ley impone la obligación de 

“incluir en las sentencias el resultado de los hechos reconocidos o comprobados por 

la instrucción y los motivos que hayan determinado al juez” (p. 205). En ese 

sentido, la motivación de las sentencias se convirtió en la garantía esencial de 

vincular al juez con la ley. En tal forma, la razón judicial, dice Perelman (1998), se 

identificó en este contexto con la concepción racionalista del Derecho, la cual 

propugnaba la resolución de las controversias por parte del juez como una actividad 

                                                             
11 Esto lo expresa Troper (1994; citado en De Asís; 2005) quien indica que la separación de poderes lo que pretendía 

era en realidad luchar contra el despotismo. En este sentido, sería posible afirmar que lo que estaba y está detrás de 

esta exigencia es el respeto al principio de legalidad. Por supuesto, dicha legalidad emanada de un orden estatal 

legítimo, es decir, no viciado de tiranía, absolutismo o despotismo.  
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puramente cognoscitiva, en donde su pasividad era garantía de verdad y seguridad 

jurídica (p. 38, ss). El juez sólo conocía y aplicaba el derecho creado –la norma- a 

los hechos materia de controversia, en base a un razonamiento deductivo, de 

inferencia silogística. En suma, se confiaba demasiado en la suficiencia de la ley 

para la resolución de los casos, merced a una aplicación que precisaba una actividad 

meramente cognoscitiva del juez: “[éstos] no son, en este sentido, más que el 

instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden 

moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes” (Rodríguez Boente; p. 205). De la 

“autoridad personal” del viejo régimen se transmuta a la “autoridad legal”, esto es, 

la ley clara, perfecta, racional y completa. 

En relación a la valoración de las pruebas, se instó a la libre convicción de 

los medios de prueba. Este principio: 

no representa[ba] un criterio positivo de decisión sobre la verdad alternativa 

al de las pruebas legales, sino que equivale simplemente al rechazo de las 

pruebas legales como suficientes para determinar la condena  y la pena. 

Precisamente, aquél significa: 1) la no presunción legal de culpabilidad en 

presencia de tipos de prueba abstractamente previstos por ley; 2) la 

presunción de inocencia en ausencia de pruebas concretamente convincentes 

de su falsedad; 3) la carga para la acusación de exhibir tales pruebas, el 

derecho de refutarlas y el deber del juez de motivar conforme a ellas la 

propia convicción en caso de condena; 4) la cuestionabilidad de cualquier 

prueba, que siempre justifica la duda como hábito profesional del juez y, 

conforme a ello, permite la absolución (Ferrajoli; 1995; p. 139) 
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Sin embargo, este antídoto -la libre convicción de la prueba- se convirtió en 

un mal peor que la enfermedad -la prueba tasada-. Los jueces convirtieron este 

principio –vinculado con la percepción epistemológica de la prueba- en un criterio 

amargo y discrecional para justificar el arbitrio judicial –supuestamente desterrado- 

suprimiendo toda valoración y justificación racional, no sólo de la prueba sino 

también del razonamiento integral en la sentencia. En suma, a simple parecer y 

entender del juzgador, sin explicar el por qué de su sentido interpretativo o noción 

valorativa y determinativa de los hechos, resolvía a discreción el caso de su 

conocimiento bajo el auspicio exculpador que la ley le permitía resolver a 

conciencia. Así, nada tenía que envidiarle a la vieja usanza judicial del viejo 

régimen.  

En síntesis, este viraje operado en el razonamiento judicial moderno de la 

motivación de las Sentencias tuvo como características principales de 

transformación las siguientes: sometimiento absoluto al imperio de la ley; silogismo 

e inferencia lógica para resolver el caso; y la libre convicción de las pruebas.  

1.2.2. La motivación de las resoluciones en la Época Contemporánea. 

La práctica de razonamiento judicial moderno mantendrá su vigencia desde el 

período post-revolucionario francés hasta aproximadamente la etapa en que 

concluye la Segunda Guerra Mundial, hitos históricos en los cuales no sólo se vierte 

ríos de sangre y de tinta –no sólo por las guerras, acaso también por condenas-, sino 

que, a su vez, la maquinaria política y judicial del estado moderno  se irá 
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perfeccionando y aleccionando con su proceder, sumándose otros factores de 

evolución no sólo jurisdiccional sino también procesal12.  

El razonamiento judicial materializado en la expedición de la sentencia se 

verá nutrido de otros factores, tales como: la noción del Estado Social de Derecho, 

la supremacía de la Constitución y sus garantías consagradas en ella, la 

democratización en la labor jurisdiccional y el imperativo normativo de motivar las 

resoluciones acompañado de la crisis del modelo silogístico de resolver las 

controversias, aportes teóricos desde distintos ámbitos como de la argumentación 

jurídica, el derecho procesal, la filosofía del derecho y el rol cada vez más 

importante de la jurisprudencia. Igualmente, la libre valoración de la prueba fue 

sustituida por una apreciación crítica de la misma, desprendiéndose de la misma la 

inferencia como valoración racional que se obtienen de los medios de prueba. 

(Ferrer Beltrán; 2016; p. 55)  

Es por estos motivos que se puede señalar que ya no se acepta acríticamente 

-en silencio y veladamente- que el sistema normativo es completo, coherente y claro 

sino que el mismo posee lagunas normativas, conflictos normativos e 

indeterminaciones, esto es, el positivismo jurídico que hasta la fecha imperaba como 

modelo de compresión y práctica jurídica entra en crisis debido a sus restricciones 

formalistas de vincular, en estricto, el Derecho con la Ley13.  

Por todos esos motivos, la sentencia, de allí en adelante, se entiende que 

tiene que presentar una justificación interna como externa, ya no sólo como 

obligación dictado por la norma sino que dicho acto se constituye como una garantía 

                                                             
12 Con respecto a la evolución y desarrollo de las distintas teorías procesales, se puede consultar: Alcalá-Zamora y 

Castillo (1992); Quintero & Prieto (2000). 
13 Revisar: Ollero (1991); Landa Arroyo (1999); Atienza & Ruiz Manero (2007). 
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esencial y elemental del debido proceso, efectivizándose de esa manera la 

satisfacción racional como razonable de la decisión tomada acompañada de sus 

fundamentos. 

2. La motivación judicial como deber jurisdiccional de los jueces en las 

Constituciones Políticas del Perú y antecedentes procesales. 

Con cargo a que en un futuro se realice un desarrollo más exhaustivo sobre el presente 

acápite vinculado a la evolución en estricto de la motivación de las resoluciones en el Perú –no 

existe a la fecha un trabajo concienzudo desarrollado tanto en la doctrina como en la academia14-

, se realizará un breve repaso histórico sobre la obligatoriedad de motivación judicial de las 

sentencias a lo largo de la historia del Perú a través de las Constituciones promulgadas y los 

dispositivos procesales precedentes a los hoy vigentes.  

2.1. Constituciones peruanas. 

Perú, al ser colonia española, estuvo ligado, sojuzgado y subordinado al orden 

normativo español mientras subsistió la dominación regia. Con precisión apunta 

Colomer Hernández (2003):  

En España, al contrario de lo que sucedía en Europa, donde se pasaba de una 

normativa contraria a la motivación (Sicus Nobis) a un fenómeno de 

generalización legislativa de la obligación de justificar las decisiones judiciales, 

se aprecia un cambio de signo claramente diferente, pues se pasa de una realidad 

jurídica dual en la Coronas de Aragón y Castilla a un único modelo de 

jurisdicción impuesto por la unificación normativa de fines del siglo XVIII 

                                                             
14  En el Cuarto Pleno Casatorio Civil (2012) se desarrolla en los fundamentos 7 al 11 un sucinto repaso ilustrativo 

de la evolución histórica de la motivación de las resoluciones judiciales a nivel histórico; y, de forma aún más ligera 

y breve, el fundamento 12 expone el derecho de motivación como garantía constitucional en nuestro estado. A su 

vez, con respecto a una historia de las Constituciones del Perú, se puede revisar: Ramos Nuñez (2018). 
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iniciada con los Decretos de Nueva Planta. Con la particularidad esencial de que 

la unificación de un modelo de jurisdicción se hizo sobre la base de la realidad 

existente en la Corona de Castilla, lo que se tradujo en la generalización de la 

prohibición de justificar las sentencias a todo el territorio nacional, incluidos los 

reinos de la Corona de Aragón. (p. 68-69) 

Ahora bien, como hito histórico se tiene que las Cortes de Cádiz se convocaron a 

causa de la crisis de la monarquía española como resultado de las abdicaciones de mayo 

de 1808 en Bayona de Fernando VII y Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte. Esta 

inconsulta cesión de la Corona a otra dinastía, que supuso la ocupación de la Península 

Ibérica por las tropas francesas, provocó el levantamiento armado de la población contra 

la usurpación napoleónica y la convocatoria de cortes generales y extraordinarias hasta 

que se produjera el retorno de Fernando VII al trono, teniendo como misión redactar una 

constitución para el conjunto de la monarquía con la que se erradicaría el poder 

absolutista. En tal sentido, esta asamblea sancionó el 19 de marzo de 1812 una de las 

constituciones más avanzadas del mundo occidental en materia de derechos políticos, al 

transformar a los súbditos en ciudadanos, al introducir la elección universal masculina 

indirecta y al permitir la elección democrática y popular de los gobiernos locales 

(ayuntamientos) y regionales (diputaciones provinciales). El constitucionalismo gaditano 

tuvo un protagonismo central en la transformación de la cultura política peruana de 

absolutista a liberal y en la transición hacia la independencia obtenida en 1821. (Peralta; 

2010; p. 23) 
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En dicha forma, al haber convocado a representantes de sus provincias allende 

los mares (América y Asia), dicha Constitución tuvo repercusión en el Perú15. En dicha 

carta se recogió la obligación de motivar los autos de prisión16, sin que se extendiese la 

obligación general de motivar todas las resoluciones de parte de los jueces.  

Lograda la independencia del estado peruano, en su Primera Constitución del año 

1823 como en la Segunda Constitución de 1826, no se expresa en dispositivo alguno la 

obligación expresa de motivar las resoluciones judiciales.   

En la Tercera Constitución del Perú de 1828 aparece por primera vez, en sus 

artículos 122° y 123°17, la obligación de motivar las sentencias tanto en materia civil 

como penal. Esta obligación, a partir de entonces, se mantendrá hasta la fecha. En la 

Cuarta Constitución Política del Perú de 1834 se observa dicho mandato obligatorio en 

el artículo 123°18. La Quinta Constitución Política de 1839 mantuvo dicha sanción de 

motivar las sentencias19 al igual que la Sexta Constitución de 1856 en su artículo 128°20, 

la Sétima Constitución de 1860 (artículo 127°)21, Octava Constitución de 1867 (artículo 

                                                             
15 En representación del Virreinato del Perú participaron, en su debate y aprobación, los diputados Vicente Morales 

Duárez, Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Zuazo, José Lorenzo Bermúdez, Ramón Feliu, Francisco Salazar y José 

Antonio Navarrete. Dicha constitución rigió en España y sus colonias. (Peralta; 2010; p. 24) 
16 “Artículo 293°: Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en calidad de 

preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin 

cuyo requisito no admitirá el alcalde a ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.” 
17 “Artículo 122°: Los juicios civiles son públicos, los Jueces deliberan en secreto, las sentencias son motivadas y se 

pronuncian en audiencia pública.   

Artículo 123°: Las causas criminales se harán por jurados. La institución de éstos se detallará por una ley. Entretanto 

los Jueces conocerán haciendo el juzgamiento público y motivando sus sentencias” 
18 “Artículo 123°: La publicidad es esencial en los juicios. Los tribunales pueden controvertir los negocios en 

secreto; pero las votaciones se hacen en alta voz y a puerta abierta, y las sentencias son motivadas expresando la ley 

y, en su defecto, los fundamentos en que se apoyan” 
19 “Artículo 125°: La publicidad es esencial en los juicios: los tribunales pueden discutir en secreto los negocios, 

pero las votaciones se hacen en alta voz y a puerta abierta, y las sentencias deben ser motivadas, expresando la ley, y 
en su defecto los fundamentos en que se apoyan” 
20 “Artículo 128.°.— La publicidad es esencial en los juicios; los tribunales pueden discutir en secreto; pero las 

votaciones se harán en alta voz y a puerta abierta.   

Las sentencias serán motivadas, expresándose la ley o fundamentos en que se apoyan” 
21 “Artículo 127.°.— La publicidad es esencial en los juicios; los Tribunales pueden discutir en secreto pero las 

votaciones se harán en alta voz y públicamente.   
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125°)22, Novena Constitución del año 1920 (artículo 154°)23, Décima Constitución del 

año 1933 (artículo 227º)24.  

La Décimo Primera Constitución de 1979 marca un cambio importante puesto 

que establece como garantía de la administración de Justicia que las sentencias no 

solamente sean motivadas (Artículo 233° numeral  4)25, sino señala también que la 

disposición de detención de personas sea motivada por mandato escrito del Juez 

(Artículo 2°, letra  G)26. Finalmente, en la Constitución Política de 1993, se establece 

como principio y derecho jurisdiccional el motivar las resoluciones judiciales27;  

introduce asimismo otros supuestos de implicancia obligatoria que deben ser motivados, 

ampliando la protección de supuestos en que determinados derechos pueden verse 

restringidos o vulnerados, tales como: Artículo 2° numeral 1028 -interceptación de las 

                                                                                                                                                                                                    
Las sentencias serán motivadas expresándose en ellos la ley o los fundamentos en que se apoyen.” 
22 “Artículo 125.°.— La publicidad es esencial en los juicios; los Tribunales pueden discutir en secreto, pero las 

votaciones serán públicas.   

 Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la ley y los fundamentos en que se apoyan.” 
23 “Artículo 154.°.— La publicidad es esencial en los juicios. Los Tribunales pueden discutir en secreto, pero las 

votaciones se harán en alta voz y públicamente.   

Las sentencias serán motivadas expresándose en ellas la ley o los fundamentos en que se apoyan.” 
24 “Artículo 227.°.— La publicidad es esencial en los juicios. Los tribunales pueden discutir en secreto, pero las 

votaciones se harán en alta voz y públicamente.   
Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la ley o los fundamentos en que se apoyen.” 
25 “Artículo 233.Son garantías de la administración de justicia: (…) 4.- La motivación escrita de las resoluciones, en 

todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se sustentan.” 
26 “Artículo 2.Toda persona tiene derecho: (…)g) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, 

dentro de veinticuatro horas o en el termino de la distancia, a disposición del Juzgado que corresponde. 

Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridades policiales 

pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 

naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Publico y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 

el termino.” 
27 “Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5.- La motivación escrita de las 

resoluciones, judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” 
28 “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: (…) 10.- Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o 

intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 
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comunicaciones-; Artículo 2° numeral 24 letra G29 -detención motivada- y la motivación 

de las resoluciones de parte del Consejo Nacional de la Magistratura30.  

2.2. Antecedentes en la legislación procesal peruana. 

A pesar que en las Constituciones peruanas anteriormente mencionadas se 

ordenaba el deber de motivar las sentencias de parte de los jueces, tanto penales como 

civiles, éste deber no se convirtió en un hábito de práctica judicial. A lo sumo, se 

tomaban como referencias sentencias emitidas anteriormente al caso que resolvían para 

fundamentar las mismas. El escaso nivel jurídico y la imprecisión normativa no 

permitieron materializar, de esa manera, la obligación encomendada.  

En materia penal se tiene que “el Código de Materia Criminal de 1920 no exigía 

motivación de sentencias cuando éstas eran absolutorias” (Figueroa Extramaydoro, 

citado en Béjar Pereyra, 2018; p. 48). En el Código de Procedimientos Penales de 1940, 

en los artículos 284°31 y 285°32, se establece que tanto en sentencia absolutoria como 

                                                                                                                                                                                                    
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes 

y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de 

conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo 
por orden judicial.” 
29 “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: (…) 24.- A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) 

F.- Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho término.” 
30 “Artículo 154°.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: (…) 3. Aplicar la sanción de destitución 

a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales 
Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa 

audiencia del interesado, es inimpugnable.” 
31 “Artículo 284º.- CONTENIDO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA: La sentencia absolutoria deberá contener 

la exposición del hecho imputado y la declaración de que éste no se ha realizado, de que las pruebas han demostrado 

la inocencia del acusado, o de que ellas no son suficientes para establecer su culpabilidad, disponiendo, la anulación 

de los antecedentes policiales y judiciales del procesado, por los hechos materia del juzgamiento.  
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condenatoria se debe exponer los fundamentos del hecho delictivo y la apreciación de la 

prueba producida en juicio. De esa manera, si es que se trasgredía dicho dispositivo, 

correspondía declarar su Nulidad, tal como lo establecía el artículo 298° numeral 133. Por 

ello, como expresa la Corte Suprema en el Exp. N° 319-89-Ancash: “Es nula la 

sentencia, si de ella se nota que los fundamentos o motivaciones no traducen lo 

acontecido en la secuela.” (citado en Béjar Pereyra; p. 48)  

En relación al Proceso Civil, se tiene que el Código de Procedimientos Civiles, 

promulgado en 1912, contiene dispositivos normativos que ordenan a los jueces a que 

éstos motiven sus resoluciones. Se tiene así que en el artículo 1074°34 se establecen los 

elementos que debe tener la resolución; en el artículo 1076°35el imperativo obligatorio 

de motivar  la resolución, expresando los fundamentos que el Magistrado estimara 

conveniente y la valoración de los medios probatorios como de las pruebas periciales 

practicadas. 

                                                                                                                                                                                                    
Ejecutoriada que sea la sentencia, se remitirá copia de la misma a la Dirección General de la Policía de 

Investigaciones del Perú y a la Dirección General de Establecimientos Penales del Ministerio del Interior, para el 

cumplimiento de la ordenada anulación de antecedentes.” 
32 “Artículo 285º.- CONTENIDO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA  La sentencia condenatoria deberá 
contener la designación precisa del delincuente, la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las 

declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, las circunstancias del delito, y la 

pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que ésta comienza a contarse, el día de su vencimiento, el lugar 

donde debe cumplirse y las penas accesorias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución de la 

pena; el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla, citando los 

artículos del Código Penal que hayan sido aplicados.” 
33 “Artículo 298°.- CAUSALES DE NULIDAD  La Corte Suprema declarará la nulidad:  

 1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves 

irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal;(…)” 
34 “Artículo 1074: En las resoluciones judiciales se observarán las reglas siguientes: 

(…) 2. Que se resuelva todos y únicamente los puntos controvertidos en el incidente, en el artículo o en el juicio; 

3. Que se apoyen en el mérito del proceso y en la ley; y, 
4. Que se exprese con claridad y precisión lo que se manda o decide (…)”. 
35 “Artículo 1076: Al redactar las sentencias, el Juez hará la relación de la causa, designando a las partes litigantes y 

las conclusiones formuladas por cada una de ellas; expresará los fundamentos en que se apoya para admitir o 

rechazar cada una de las conclusiones y pronunciará su decisión, declarado el derecho controvertido y condenado o 

absolviendo de la demanda en todo o parte. También hará constar en la resolución, los fundamentos de la 

apreciación que haga de los dictámenes periciales y de la prueba testimonial” 
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De esa manera, a partir de la breve revisión histórica realizada, puede verificarse que, 

además de consagrarse en la Constitución Política la garantía de todo justiciable el obtener una 

sentencia motivada, en los respectivos ordenamientos procesales, tanto civil como penal, se 

prescribía expresar los fundamentos a través de los cuales se decidían las controversias. 

Hasta hace 20 años, con la apertura del nuevo milenio, en nuestro país, recientemente 

empezó a cobrar importancia el desarrollo teórico como jurisprudencial relacionado a la garantía 

constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales. Hasta ese período histórico, se 

puede decir, muy pocas luces se habían postrado ante dicha garantía a fin de explicitarla, 

permaneciendo temerosa en la más inquietante lobreguez. Cualquier argumento expresado en la 

sentencia era considerado como justificación adecuada, como también cualquier excusa servía 

para que el órgano jurisdiccional superior, al revisar la misma, declarará nula la resolución 

impugnada. A estas fechas, con o sin objeciones, se puede decir que se ha podido superar aquel 

período de arbitrariedad a partir de la aceptación, obligación y comprensión racionalizada de que 

una resolución judicial, por mérito propio, debe estar debidamente justificada en razones tanto 

jurídicas como fácticas.  

3. EL DERECHO A UNA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Antes de abordar el concepto de qué es la motivación, debe tenerse presente un aspecto 

muy importante. El proceso judicial (como el procedimiento arbitral y, con sus particularidades, 

el administrativo) implica un acto dialógico, es una dialéctica jurídica de discusión, avalada por 

una argumentación que las partes se ven obligadas a utilizar como método particular, en cuánto 

apuntan al objetivo de sus premisas y pretensiones.  Michel Villey, citado por Ghirardi (1997), lo 

describe muy bien:  
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el proceso es una obra teatral donde concurren, por lo menos, tres personajes: ‘los 

adversarios’ y el famoso ‘tercer desinteresado o juez’ –en caso de que se trate de un 

colegiado, será el ‘consilium’-. De esa manera, dicha refriega procesal se somete a un 

guion estricto e inquebrantable, en el cual los personajes no pueden ir más allá (y mucho 

menos trasgredir) de las reglas del proceso. Sabemos muy bien que el derecho procesal 

necesita de dicho guion para mantener vigente la quaestio disputata. Por ende, en líneas 

generales, se distinguen cuatro actos específicos de dicha teatralización: a) la definición 

de la causa (problema); b) la producción de los argumentos (leyes, jurisprudencia, 

doctrina, pruebas fácticas, etc.); c) el estudio de los textos y la prueba; y, d) la conclusión, 

en vista de una sentencia. (p. 47)   

Por lo expresado, la sentencia (como toda resolución que decide algo o pone fin al 

proceso) se convierte en el culmen del debate y confrontación procesal. Las partes han 

esgrimido, con voluntad y oportunamente, aquello que han considerado de vital importancia para 

ganar dicha confrontación. En consecuencia, lo que se espera de la judicatura (y del órgano que 

decide la controversia) es, en suma, una síntesis argumentativa que satisfaga no sólo a dichas 

partes con lo que se resuelve, sino muestre la calidad argumentativa utilizada con la que se ha 

llegado a la conclusión o decisión, teniendo como base y pilar los valores a alcanzar en la 

actividad jurisdiccional: la Justicia como la Paz Social. La resolución no puede ser un cadáver, 

carente de vida (argumentación). Un cadáver jamás puede ser sometido a evaluación.    

Con ese breve apunte anotado, expondremos a continuación cómo se encuentra regulado 

la motivación en el ordenamiento peruano, cómo ha sido entendida y cómo se entiende la 

motivación desde la jurisprudencia como por diversos autores. 

3.1. La Motivación en el Ordenamiento Jurídico Peruano. 
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Antes de abordar conceptualmente qué es y en qué consiste la motivación de las 

resoluciones judiciales, es necesario conocer y tener en cuenta el ordenamiento jurídico 

que lo enuncia ya que con lo cual, a partir del mismo, se puede dilucidar la cualidad de 

dicha categoría jurídica. 

3.1.1. Convención Americana de los Derechos Humanos. El Artículo 8° 

numeral 1 -Garantías Judiciales- de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

(Convención Americana de los Derechos Humanos; 1978) 

Comentando dicho artículo, Ibáñez Rivas (2014) nos dice, citando la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que sigue:  

Deber de motivar las resoluciones es una de las ‘debidas garantías’ 

vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el 

derecho a un debido proceso36. La corte ha establecido que la motivación ‘es 

la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 

conclusión’37, de manera que ‘protege el derecho de los ciudadanos a ser 

                                                             
36 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. 

cit., párr.77, y Caso Lopez Mendoza vs. Venezuela, op. cit. párr. 141 
37 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, op. cit., p & r. 107 Caso López Mendoza vs. 

Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia 

de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 247, párr. 100. 
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juzgados por las razones que el Derecho suministra y otorga credibilidad a 

las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática’38.  

Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el 

Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que 

“las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 

derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 

contrario serian decisiones arbitrarias39, ya que ‘la motivación demuestra a 

las partes que éstas han sido oídas’, que sus alegatos han sido tomados en 

cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado40. Además, en 

aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación 

proporciona a las partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un 

nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores41. No obstante 

ello, el Tribunal ha sido claro al señalar que el deber de motivar no exige una 

respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, ‘sino 

que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde 

analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha’42. Asimismo, la 

Corte ha afirmado que "el requisito de que la decisión sea razonada, no es 

equivalente a que haya un análisis sobre el fondo del asunto, estudio que no 

                                                             
38 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, op. 

cit., párr. 77; Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141, y Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador op. 

cit., párr. 100 
39 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 

de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141. 
40  Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, op. 

cit., párr. 78, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párrs. 141 y 148. 
41 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela, op. 

cit., párr.78, Y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 148. 
42 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, op. 

cit., párr.)O, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 146. 
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es imprescindible para determinar la efectividad del recurso’43 En 

consecuencia, ‘la argumentación de un fallo y de ciertos actos 

administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y 

normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión’, de manera clara 

y expresa, ‘a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad’44. Por su 

parte, en el ámbito disciplinario se vuelve ‘imprescindible la indicación 

precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo de argumentos que 

permitan concluir que las observaciones tienen la suficiente entidad.’ (p. 

230-231) 

3.1.2. Constitución Política del Perú. En nuestro país, la Constitución 

Política  vigente expresa en el Artículo 24° letra f que “nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales 

en caso de flagrante delito”; y, en el Artículo 139° -principios y funciones de la 

administración jurisdiccional-, Inciso 5, dicta como garantía suprema de justicia: 

“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 

los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”. (Constitución Política del Perú; 1993)  

3.1.3. Ley Orgánica del Poder Judicial. A nivel Institucional, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en el Artículo 12° dice: “Motivación de resoluciones: 

Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 

                                                             
43 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 94. 
44 Corte IDH. Caso Chocrón Reyes y otros vs. Chile op. Cit., párr.122 y Caso Lopez Mendoza vs. Venezuela, op. 

Cit., párr.141. 
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disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que 

absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 

resolución recurrida, no constituye motivación suficiente”. (Decreto Supremo N°  

017-93-JUS; 1993) 

3.1.4. Código Procesal Civil. En el ordenamiento procesal, se le tiene 

concebido como un deber de los jueces consagrado en el artículo 50° Numeral 6 del 

Código Procesal Civil, el cual enuncia: “Son deberes de los jueces en el proceso: 

(…) 6. Fundamentar los autos y sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”. (Texto Único Ordenado 

del Código Procesal Civil -Resolución Ministerial 010-93-JUS-; 1993) 

Igualmente en el artículo 121° se estipula “Mediante los autos el juez 

resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el 

saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del 

proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, 

improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que 

requieran motivación para su pronunciamiento (…)”. (Texto Único Ordenado del 

Código Procesal Civil -Resolución Ministerial 010-93-JUS-; 1993) 

Y, como elemento esencial de las sentencias, se encuentra contenido en el 

Artículo 122° numeral 3 del Código Procesal Civil que dice: “Las resoluciones 

contienen: (…) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 

resolución con las consideraciones en orden numérico correlativo, de los 

fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la 

cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”. 
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(Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (Resolución Ministerial 010-93-

JUS); 1993) 

3.1.5. Nuevo Código Procesal Penal. En relación al proceso penal, se 

tiene normado en el Artículo 123° numeral 1 del Código Procesal Penal: “(…) 1. 

Las resoluciones judiciales, según su objeto son decretos, autos y sentencia. Salvo 

los decretos, deben contener la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la 

prueba actuada, la determinación de la Ley aplicable y lo que se decide, de modo 

claro y expreso (…).” (Decreto Legislativo N° 957; 2004) 

En el Artículo 394° numeral 3 y 4 al tenor dicta: “La sentencia contendrá: 

(…) 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba 

que la sustenta, con indicaciones del razonamiento mismo que la justifique; 4. Los 

fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o 

doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y 

para fundar el fallo (…).” (Decreto Legislativo N° 957; 2004) 

Y, finalmente, el artículo 429° señala –en relación a las causales para la 

interposición del recurso de casación-: “(…) 4. Si la sentencia o auto ha sido 

expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte 

de su propio tenor” (Decreto Legislativo N° 957; 2004) 

3.1.6. Código Procesal Constitucional. El Código Procesal 

Constitucional asimismo expresa en su Artículo VIII del Título Preliminar: “Cuando 

el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los 
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fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las 

cuales se aparta del precedente.” (Ley N° 28237; 2004) 

En el Artículo 17° numeral 4 se establece: “La sentencia que resuelve los 

procesos a que se refiere el presente título, deberá contener, según sea el caso: (…) 

4. La fundamentación que conduce a la decisión adoptada.” (Ley N° 28237; 2004) 

Expuestos los articulados anteriores, se puede afirmar que de acuerdo a nuestros 

dispositivos normativos nacionales vigentes e imperantes, la motivación de las 

resoluciones se le comprende como un deber de la función jurisdiccional y como un 

elemento necesario que debe contener toda resolución judicial. A su vez, se deduce de 

los mismos que la motivación está compuesta por los fundamentos que sustentan la 

decisión, y debe ser escrita, clara, lógica y completa; los fundamentos de hecho deben 

incluir los análisis de la prueba, los hechos probados o improbados, la valoración de la 

prueba, y el razonamiento que la justifique; los fundamentos de Derecho deben 

mencionar la ley aplicable, y las razones legales, jurisprudenciales y doctrinales para la 

calificación jurídica de los hechos y fundar el fallo (Ezquiaga Ganuzas, 2013, p. 141).  

Sin embargo, aquí es válido apuntar la crítica realizada por Ariano Deho (2005) 

con respecto a los dispositivos normativos antes reseñados. En el Código Procesal Civil 

–también puede incluirse el alegato al Nuevo Código Procesal Penal- en su artículo 122° 

se expresa que la resolución debe contener las consideraciones de hecho y de derecho 

que resuelven la controversia; sin embargo, en el artículo 197°45 se señala que sólo serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes de las pruebas que sustentan la 

decisión, dejando de lado la exhaustividad de la valoración y su correspondiente 

                                                             
45 “Valoración de la prueba.- Artículo  197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones 

esenciales y determinantes que sustentan su decisión.” 
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fundamentación de todos los medios de prueba admitidos, constituyendo de esa manera -

a priori y desde la misma norma procesal- una grave afectación no sólo al derecho a la 

motivación de las resoluciones sino también una trasgresión al derecho de defensa en su 

faz de derecho a la prueba ya que no se obligaría a la judicatura a fundamentar el por qué 

desestimó los medios de prueba no considerados. Esta crítica, a consideración propia, 

debe ser acogida ya que, como se expresará más adelante con mayor detenimiento, no 

sólo se debe expresar los considerandos valorativos probatorios que determinaron el 

criterio adoptado por el Juzgador sino que también se tiene que explicar justificadamente 

el por qué no fueron acogidos aquellos medios de prueba descartados o no considerados, 

ya que proseguir en el imperativo normado por el ordenamiento procesal implicaría 

alentar y defender una motivación insuficiente en las sentencias y resoluciones 

judiciales.  

3.2. La Motivación vista tanto desde el Tribunal Constitucional como 

desde la Corte Suprema. 

Estimando el marco normativo existente –campo de acción para el análisis 

jurídico-, resulta de importancia y necesidad conocer que tanto el Tribunal 

Constitucional como la Corte Suprema de Justicia46 han abordado el entendimiento y 

comprensión de este derecho y garantía judicial. De tal forma, debe considerarse su 

intento de conceptualización como una tentativa de vinculación práctica para la 

resolución de casos, criterios los cuales han ido evolucionando en la comprensión de 

dicha garantía desde la actividad jurisdiccional. 

                                                             
46 En relación a la Jurisprudencia considerada para esta exposición, se ha considerado para la presente exposición 

aquellas Resoluciones del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia relevantes que, por su 

desarrollo y contenido, expresan rasgos conceptuales importantes con respecto al concepto y entendimiento que 

desarrollan con respecto a la garantía de motivación de las resoluciones judiciales.  
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3.2.1. Tribunal Constitucional del Perú. El Tribunal Constitucional 

expresó que “la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 

principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es 

un derecho fundamental de los justiciables.  Mediante la motivación, por un lado, se 

garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 

Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por otro, que los 

justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”47; de allí que, 

en consecuencia, “uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho 

de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 

con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 

procesos”48.  

También el máximo tribunal intérprete de la constitución expresó que “la 

exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, 

cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones 

asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con sujeción a la 

Constitución y a la ley, pero también tiene la finalidad de facilitar un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa de los justiciables”49, obteniendo “de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos (…) con 

                                                             
47 EXP. N.° 02920-2012-PHC/TC, LIMA, ÓSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, Voto Singular del Magistrado 

Calle Hayen, F. J. 6 
48 EXP. N.° 1230-2002-HC/TC LIMA, CÉSAR HUMBERTO TINEO CABRERA, F.J. 11. 
49 EXP. N. 02050-2005-PHC/TC LIMA, WALTER LEE, F.J. 9 
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sujeción a la Constitución y a la ley (…) [y] el razonamiento empleado guarde 

relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos”50. 

Se infiere, entonces, como se ha sostenido desde un inicio de la presente 

exposición, que el obtener una resolución judicial motivada es un derecho y una 

garantía, ya que “es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 

garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de 

los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

los que se derivan de caso”51. 

3.2.2. Corte Suprema de Justicia: Salas Civiles y Salas Penales. 

3.2.2.1. Salas Civiles de la Corte Suprema. Sucintamente se 

explicitará lo que dijeron las Salas Civiles Supremas en las Sentencias 

Casatorias que contienen los Plenos Casatorios Civiles sobre el tema.  

En el Segundo Pleno Casatorio Civil52, se expresó en el fundamento 

décimo tercero lo siguiente con respecto a la motivación: “motivar significa 

indicar el motivo por el que ha sido dictada una decisión, por lo que siendo 

obligación de los jueces dictar decisiones que sean conformes al derecho, se 

debe presumir que el motivo por el que ha sido dictada una determinada 

decisión, en vez de otra distinta, consiste en que el juez que la ha dictado de tal 

modo, considera que la misma es conforme con el derecho. Por lo tanto, 

cuando el derecho establece que el juez que dicta una decisión debe motivarla, 

lo que le está exigiendo es que indique el motivo por el que él considera que 

                                                             
50 EXP. N.º 8125-2005-PHC/TC LIMA, JEFFREY IMMELT Y OTROS, F.J. 11 
51 EXP. N. 000728-2008-PHC/TC LIMA, GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES  F.J. 7 
52 II Pleno Casatorio Civil contenido en la CASACIÓN N° 2229-2008-LAMBAYEQUE, cuya materia fue 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. 
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dicha decisión es conforme al derecho”; y, en el fundamento décimo catorce 

comenta las finalidades de la misma: “a) Permite el control de la actividad 

jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo de este modo el 

requisito de publicidad esperado; b) Hace patente el sometimiento del juez al 

imperio de la ley; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y 

corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y 

estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; 

d) Permite la efectividad de los recursos de las partes; e) Garantiza la 

posibilidad de control de la resolución judicial por los tribunales superiores que 

conozcan de los correspondientes recursos”. Vale agregar que la 

conceptualización señalada anteriormente fue acogida y repetida en el Cuarto 

Pleno Casatorio Civil53 -fundamentos décimo cuarto y décimo quinto- 

añadiendo en el fundamento décimo sexto lo siguiente: distinguir entre 

motivación formal y motivación sustancial. Entendiéndose por la primera a 

aquella que está constituida por enunciados colocados topográficamente en la 

parte que la sentencia dedica a la motivación; en tanto que la segunda (la 

sustancial), se compone de enunciados cuyo contenido asume, directa o 

indirectamente, una función justificadora de lo que se haya decidido. Estando a 

lo dicho, la existencia de la motivación formal exige la presencia de 

enunciados, en tanto que la existencia de la motivación sustancial se basa en 

los significados de los enunciados formulados. 

                                                             
53 IV Pleno Casatorio Civil contenido en la CASACIÓN N° 2195-2011 UCAYALI, cuya materia fue Desalojo por 

Ocupación Precaria. 
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En el Sexto Pleno Casatorio Civil54 se expresa en el fundamento 

décimo primero que la motivación  implica algo más que fundamentar: la 

explicación de la fundamentación, es decir, explicar la solución que se da al 

caso concreto, no bastando una mera exposición, sino la manifestación de un 

razonamiento lógico. La sentencia debe mostrar, tanto el propio 

convencimiento del juez como la descripción de las razones dirigidas a las 

partes; ha de explicar el proceso lógico-volitivo de su decisión y las razones 

que motivaron la misma. Mientras la falta de motivación conduce a la 

arbitrariedad en la resolución, la falta de fundamentación comporta una 

resolución anclada fuera del ordenamiento jurídico. La motivación es, pues, 

una prohibición de arbitrariedad. En el fundamento décimo segundo se 

expresa, con respecto a la debida motivación, que ésta supone una justificación 

racional, no arbitraria de la misma, expresada mediante un razonamiento 

lógico-concreto, no abstracto, particular, no genérico. Esta justificación debe 

incluir: i) Un juicio lógico; ii) Motivación razonada del derecho; iii) 

Motivación razonada de los hechos; y iv) Respuesta a las pretensiones de las 

partes. Y, finalmente, en el fundamento siguiente –fundamento décimo tercero- 

concluyen que tanto la motivación como fundamentación debe expresarse de 

tal manera que pueda ser verificada, esto es que los motivos deban ser claros y 

expresos, lo cual proscribe toda formulación manifestada en lenguajes oscuros, 

vagos y ambiguos o tácitos. Asimismo, desde el punto de vista formal (lógico-

formal) la decisión debe ser fruto de un acto de la razón, no fruto de la 

                                                             
54 VI Pleno Casatorio Civil contenido en la CASACIÓN N° 2402-2012 LAMBAYEQUE, cuya materia fue 

Ejecución de Garantías. 
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arbitrariedad debe conformarse con las reglas que rigen el pensar y de las 

surgen de la experiencia cotidiana; y finalmente lo que debe tener en cuenta es 

que  el fallo debe dar respuesta a las pretensiones y defensas de las partes. 

3.2.2.2. Salas Penales de la Corte Suprema. Los Jueces Supremos 

en lo Penal, en el Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116 del VII Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, en el fundamento 

once dijeron que “La motivación de las resoluciones es una exigencia 

constitucional específica reconocida por el artículo 139°. 5 de la Ley 

Fundamental, y a la vez es un derecho que integra el contenido 

constitucionalmente garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, 

que impone al juez la obligación de que las decisiones que emita han de ser 

fundadas en derecho. Las resoluciones judiciales deben ser razonadas y 

razonables en dos grandes ámbitos: 1) En la apreciación -interpretación y 

valoración- de los medios de investigación o de prueba, según el caso -se ha de 

precisar el proceso de convicción judicial en el ámbito fáctico-. 2) En la 

interpretación y aplicación del derecho objetivo. (…) La motivación, por 

cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por 

remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso concreto, no 

apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya 

lógica y jurídicamente, suficiente explicación que permita conocer, aún de 

manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores 

de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional exteriorice su 

proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas generales que 
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fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, en todo caso, está 

condicionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones objeto de 

resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que el órgano 

jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas 

alegadas por la parte, sólo se requiere de una argumentación ajustada al tema 

en litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado por las 

partes”. 

Recientemente, la Sala Penal Permanente, por su parte, complementó lo 

referido anteriormente señalando que “la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la posible arbitrariedad 

judicial. El debido proceso implica que las decisiones judiciales estén 

justificadas externa e internamente, es decir, que lo que se decida como 

consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y 

suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se encuentra 

expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional ‘La 

motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 

y de los fundamentos de hecho en que se sustentan’. La motivación de las 

resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se deciden 

cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las 

diversas instancias, c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica 

(fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión y 
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d) la motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito”55, 

exigiéndose “que el juez tenga en cuenta las alegaciones de las partes y las 

pruebas practicadas, lo que supone que dicte un fallo congruente con esas 

alegaciones, razonándolo debidamente con las pruebas practicadas y con el 

ordenamiento jurídico. Entraña el cumplimiento de dos elementos: congruencia 

-coherencia perfecta entre las alegaciones de las partes y las respuestas del 

juez- y razonabilidad -el juez debe exponer los motivos por los que se inclina a 

favor de acoger o no una petición, ciñéndose a las pruebas del proceso-“56. 

Lo expuesto anteriormente debe considerarse como el criterio 

jurisprudencial vigente que, en mayor o menor medida, se ha acogido y expresado el 

entendimiento –tanto el abarcamiento como delimitación- de la debida motivación 

de las resoluciones judiciales en nuestros Tribunales de Justicia Ordinaria como 

Constitucional. Por eso, no debe quedar duda alguna ni objeción que pueda 

resueltamente estimarse, el derecho a una debida motivación de las resoluciones 

judiciales, desde nuestros Tribunales de Justicia, implica y constituye un derecho y 

una garantía jurisdiccional a favor de los justiciables, cautelada y contenida no sólo 

en la Constitución Política sino también en los distintos ámbitos procesales. 

Contravenir dicha garantía de parte de los órganos que expiden dichas resoluciones 

significaría atentar y violentar los derechos de las partes y retornar a las viejas 

oscuras practicas de la arbitrariedad y el decisionismo voluntarista y subjetivo sin 

reproche en el actuar jurisdiccional. Perpetuar ésta práctica de indebida motivación 

y ejercicio de la jurisdicción conllevaría un retorno a las pretéritas mazmorras 

                                                             
55 CASACIÓN N.° 1382-2017 TUMBES, F. J. Octavo 
56 CASACIÓN N.° 482-2016 CUSCO, F.J. Cuarto 
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inquisitivas de la jurisdicción, derruidas ya por el paso firme y soberano de la 

historia.  

3.3. La motivación de las resoluciones judiciales expresada desde la 

Doctrina. 

Antes de abordar los distintos aportes brindados desde la Doctrina –filósofos del 

Derecho, teóricos del Derecho Procesal, la Argumentación Jurídica- en relación al 

derecho a una debida motivación de las Resoluciones Judiciales, debe considerarse que, 

esencialmente, los criterios asumidos en la Jurisprudencia (tanto del Tribunal 

Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia) han tenido como base y sustento 

lo expresado en la Doctrina.  

Cómo se dijo anteriormente, el interés y cobertura por esta Garantía 

Jurisdiccional es de cierta proximidad histórica. Antes, los Tribunales de Justicia, a pesar 

de tener por conocida la expresa obligación de motivar sus fallos, se decantaban por 

justificaciones que, puestas al análisis inquisidor del presente, representaban una 

violación manifiesta a causa de su aparente o insuficiente motivación. A partir de dicho 

proceder, provocó una franca reacción de la doctrina y de los propios justiciables 

combatiendo aquella práctica, censurándola y aportando criterios de cómo debería 

comprenderse la motivación y cómo efectuar el control de la misma.  

Así expresado, el desarrollo expositivo que a continuación se realizará constará 

de una revisión conceptual de aquellos autores que contribuyeron al entendimiento de 

esta garantía, revisándolos metodológicamente. 

Cuando se enuncia la proposición “la motivación” de las resoluciones judiciales, 

se puede derivar de dicha enunciación una multiplicidad de enunciados vinculados a la 
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misma conllevando una ambigüedad terminológica y tautológica57, puesto que se alude, 

por un lado, a los motivos o causas psicológicas sobre los que se sustenta la decisión; y, 

por otro lado, aquellas razones de decisión o fundamentos de justificación que sustentan 

la decisión en un caso concreto. Se desprende nítidamente de lo dicho la distinción entre 

móvil y motivo, siendo el primero caracterizado por ser subjetivo e impregnado de 

emociones y deseos del juzgador en la resolución del caso; y, el segundo, representado 

por lo racional y la razón suficiente y determinante de un acto.  

3.3.1. La Motivación como proceso o actividad mental o concepción 

psicologista. Debemos partir señalando que esta interpretación del término 

motivación “refleja la influencia de la escuela del realismo norteamericano que 

concibe el razonamiento judicial desde el punto de vista de las causas que impulsan 

a los jueces a fallar aludiendo a un proceso psicológico.” (Castillo Alva; p. 168)  

Sostiene esta “corriente” que la motivación consiste en la exteriorización del 

iter mental mediante el cual el juez llega a formular la decisión y, con lo cual, 

explica en la sentencia58. Esta posición, puede verse, no acaba de desprenderse de la 

noción de “intima convicción” o “criterio de conciencia” que supuso un período 

crítico en la actividad jurisdiccional, puesto que tanto a las partes como a los 

terceros no nos interesa saber o conocer los factores emocionales o sensaciones en 

la testa del juzgador. Lamentablemente en nuestro país, tanto el Tribunal 

Constitucional como la Corte Suprema acogieron dicha noción59 debido a que dicha 

                                                             
57 Cfr. Accatino Scagliotti (2005; p. 11); Zavaleta Rodríguez (2014; p. 193); Talavera Elguera (2010; p. 11); Castillo 
Alva (2013; p. 167).   
58 Ver: Zavaleta Rodríguez (2014a; p. 42); Castillo Alva (2013; p. 169 y ss.); Igartua Salaverría (2014; p. 19). 
59 De parte del Tribunal Constitucional, se puede revisar, entre otras: EXP. N° 1291-2000-AA/TC; EXP. N° 458-

2001-HC/TC; EXP. N° 1230-2002-HC/TC; EXP. Nº 06613-2006-PHC/TC; EXP. N° 0754-2004-AA/TC; EXP. N° 

2867-2004-AA/TC; EXP. N° 4107-2004-HC/TC; EXP. N° 2050-2005-PHC/TC; EXP. N° 06602-2006-PHC/TC; 

EXP. 6840-2006-PHC/TC; EXP. 06602-2006-PHC/TC; EXP. N° 00659-2008-PHC/TC; EXP. N° 02707-2007-
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conceptualización era un criterio que residía en puntos de vista sumamente 

arraigados en la cultura procesal, práctica jurisdiccional y desconocimiento de la 

cultura jurídica de la época. 

Felizmente, esta noción ha sido ya superada puesto que la fundamentación 

de las resoluciones judiciales no debe expresar tanto las causas reales que lleva a 

considerar ciertas afirmaciones como verdaderas, sino el conjunto de argumentos 

que permiten considerar a las afirmaciones como verdaderas o válidas60. También 

dicho criterio conduce a la trampa de establecer y vincular explicación como 

justificación: explicar no es lo mismo que justificar ya que la primera operación tan 

sólo busca describir o mostrar las causas que establecieron una determinada 

decisión señalando condicionamientos externos o normativos, factores de 

incidencia; mientras que la segunda se objetivan las razones atendibles tanto 

jurídicas como fácticas. Finalmente, dicha posición no permite un adecuado control 

de la resolución impugnada ya que no se puede saber qué pensó realmente el 

juzgado al momento de decidir un caso porque no se puede penetrar en la psique del 

mismo, siendo incompatible con las bases, estructura y naturaleza de la disciplina 

jurídica61. En síntesis, esta postura, cómo se ha expuesto, que poco a poco viene 

siendo desterrada de la práctica jurisdiccional –a pesar de cierto lamento en algunos 

jueces-, implica un irracionalismo psicologista reñido de toda justificación racional, 

                                                                                                                                                                                                    
PHC/TC; EXP. N° 05229-2009-PHC/TC; EXP. N° 04947-2009-PHC/TC; EXP. N° 00176-2009-PHC/TC; EXP. N° 
2666-2010-PHC/TC; EXP. N° 02996-2010-PA/TC; EXP. N° 0903-2010-PHC/TC; EXP. N° 00389-2011-PHC/TC; 

EXP. N° 01109-2011-PHC/TC. Y de parte de la Corte Suprema, se puede revisar, entre otras, la Sentencia emitida 

por la Sala Penal Permanente en el R.N. N° 1180-2009, Casación Nº 70-2010 de fecha 26 de abril de 2011; la Sala 

Civil Transitoria en la Casación Nº 3576-2006-La Libertad. 
60 Gascón Abellan & García Figueroa (2003; p. 413); Castillo Alva (2013; p. 173). 
61 Iturralde Sesma (2010; p. 277); Colomer Hernández (2003; p. 42); Talavera Elguera (2010; p. 11). 
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imposibilitando un adecuado control de la decisión judicial y promoviendo cierta 

arbitrariedad en la administración de la Justicia. 

3.3.2. La motivación como fundamentación y justificación. Otros 

autores apuntan a señalar que la motivación no tiene por qué describir o explicar 

cómo se ha ido formando la decisión, antes bien es necesario –y en realidad, en eso 

consiste el acto de motivar una resolución judicial- el juez ha de justificar mediante 

argumentos jurídica y racionalmente válidos su decisión. En ese sentido, la 

motivación parte de una interacción discursiva en la que un agente –el juez- da 

cuenta y razón de su decisión, tanto a las partes del proceso como a cualquier 

tercero que puede analizar la resolución. En síntesis, la justificación racional de las 

decisiones judiciales es contraria a las decisiones arbitrarias, caprichosas que no se 

fundan en razones o que las razones empleadas son malas o deficientes, pese a que 

se encuentran bien explicadas. La calificación de las razones como buenas, correctas 

o plausibles no debe tener como referencia la perspectiva del juez, sino que 

fundamentalmente dicha calidad se predica acerca de la evaluación de los 

fundamentos, los cuales deben ser razones materiales, sólidas y convincentes que 

permitan descartar la arbitrariedad62. 

                                                             
62 El Tribunal Constitucional, acertadamente, en el EXP. N° 00728-2008-PHC/TC (caso Giuliana Llamoja) acogió 

dicho criterio, el cual se reprodujo, entre otros, en los siguientes casos: EXP. N° 02549-2014-AA/TC; EXP. 02546-

2012-PHC/TC; EXP. N° 07025-2012-AA/TC; EXP. N° 01747-2013-AA/TC; EXP. N° 05701-2014-AA/TC; EXP. 

N° 04008-2015-AA/TC; EXP. N° 03067-2015-PHC/TC; EXP. N° 03506-2013-AA/TC; EXP. N° 02172-2012-

PHC/TC; EXP. N° 03890-2017-AA/TC; EXP. N° 04449-2017-AA/TC; EXP. N° 01580-2017-AA/TC; EXP. N° 

03748-2016-PHC/TC. EXP. N° 03939-2017-AA/TC. A nivel de la Corte Suprema, igualmente se puede verificar 

esta comprensión con respecto a la motivación en las siguientes casaciones: CASACIÓN N° 907-2013 LIMA 
expedida por la Sala Civil Transitoria; CASACIÓN N° 4533-2016 LA LIBERTAD expedida por la Sala Civil 

Transitoria; CASACIÓN N° 3191-2017 CUSCO emitida por la Sala Civil Transitoria; CASACIÓN Nº 3191-2017 

CUSCO expedida por la Sala Civil Transitoria; CASACIÓN N.° 60-2016 JUNÍN dictada por la Sala Penal 

Transitoria; CASACIÓN N.° 833-2018. DEL SANTA expedida por la Sala Penal Permanente; CASACIÓN N° 

1730-2018 PIURA expedida por la Sala Penal Permanente; CASACIÓN N° 453-2018 SULLANA emitida por la 

Sala Penal Permanente.  
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De esa manera, distintos autores concuerdan con dicho enfoque y lo señalan. 

Entre los más importantes se tiene: 

Olsen Ghirardi (2004; p. 29) enunció que la motivación de la sentencia es la 

expresión de los fundamentos racionales del fallo, los cuales deben ser de tal 

naturaleza que no aparezca como un simple cumplimiento de los principios 

exigidos, esto es, de mera apariencia de cumplimiento formal. En otras palabras, la 

observancia debe ser real, con el objeto de que las partes puedan contemplar el hilo 

del razonamiento, los hitos de su camino, verificar su corrección lógica y valorar su 

argumentación dialéctica. Las formulaciones de los juicios deben ser explícitas y 

claras y también patentemente reales.  

Rafael de Asís  (2005; p. 75) indicó que una decisión judicial no es el 

resultado de una tarea mecánica. La adopción de una decisión tomando como 

referencia los enunciados jurídicos es sin duda un acto en el que existe siempre un 

cierto margen de valoración, por lo que la manifestación de esa decisión y de sus 

referentes resulta obligada para favorecer la eficacia del Derecho a través del 

conocimiento de su significado proyectado en casos concretos. Es por eso que la 

satisfacción de esta exigencia se justifica así tanto desde el punto de vista de la 

‘eficacia técnica’ (al satisfacer las exigencias de coherencia, publicidad y 

sometimiento al Derecho) como desde el de la ‘eficacia real’ (al satisfacer el 

requisito del sometimiento a la legalidad). En síntesis, esta exigencia implica dar 

publicidad a las razones que permiten fundamentar esta decisión y hacerlo de forma 

inteligible, con lo cual se llega a la conclusión de que una decisión está motivada 

cuando se apoya en reglas inteligibles, esto es, cuando puede deducirse de una regla 
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formulada de manera correcta según los cánones de la lengua en la que el Derecho 

se expresa. 

Colomer Hernández (2003; p. 34, ss) comentó que la motivación de la 

decisión es la contrapartida a la libertad decisoria que la ley ha concedido al 

juzgador para, de una parte, aplicar e interpretar las normas, y de otra, para elegir 

entre dos o más opciones jurídicamente legítimas aplicables al caso, de allí que la 

racionalidad de la justificación viene determinada por el grado de adaptación 

existente entre la actuación judicial y las exigencias legales. Así pues, bajo dicha 

premisa, la motivación es un discurso, elaborado por el juez, en el cual se desarrolla 

una justificación racional de la decisión adoptada respecto al tema decidendi, y en 

el cual, al mismo tiempo, el juez da respuesta a las demandas y las razones que las 

partes hayan planteado. Por tanto, en conclusión, son dos las finalidades que 

configuran la esencia de la actividad motivacional de las resoluciones: de una parte, 

el hecho de ser una justificación racional y fundada en Derecho de la decisión, de 

otra parte, el dato de contrastar o responder críticamente a las razones o alegaciones 

esgrimidas por cada parte. 

Andruet (2003, p. 341) sostiene que el juez mediante su argumentación está 

brindando motivación y fundamento a la decisión, es decir, está pretendiendo con 

ella lograr que las partes y el auditorio universal posible de la comunidad jurídica, 

queden persuadidos de que esa resolución dentro del universo posible de casos, 

resulta ser la más acertada. La persuasión en la resolución la realiza el sentenciante 

a partir de la mostración de que el pronunciamiento tiene razonabilidad y 

racionalidad.  
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Michelle Taruffo (2013, p. 103) expresa con suma claridad el juez ostenta el 

deber de racionalizar el fundamento de la decisión articulando los argumentos (las 

buenas razones) en función de los cuales pueda resultar justificada. La motivación 

es, por ello, un discurso justificativo constituido por argumentos racionales. 

Obviamente, señala, eso no impide que en ese discurso haya también aspectos de 

tipo retórico-persuasivo, pero esos aspectos son, de todas formas, secundarios y no 

necesarios. En realidad, el juez no debe persuadir a las partes, u otros sujetos, de la 

bondad de su decisión; lo que hace falta es que la motivación justifique 

racionalmente la decisión63. 

Francisco Ezquiaga Ganuzas (2013; p. 142) apunta que históricamente la 

obligación de motivar fue considerada exclusivamente como un instrumento 

técnico-procesal (lo que suele denominarse como una concepción endoprocesal de 

la motivación). Su función, en relación con las partes del proceso, se ceñía a 

proporcionarles tanto los criterios aplicados en la decisión, su alcance y su justicia, 

como facilitarles los eventuales recursos (control privatista). Adicionalmente, esa 

función endoprocesal de la motivación facilita igualmente el control de la decisión 

por parte de los tribunales revisores, tanto en apelación como en casación (control 

burocrático). Cuando la exigencia de motivación adquiere rango de principio 

constitucional bajo los sistemas jurídicos contemporáneos se configura 

adicionalmente como una garantía político-institucional (lo que se denomina como 

una concepción extraprocesal de la motivación). Su función, en este caso, es 

conformarse como una garantía de los individuos frente a los poderes del Estado, al 

                                                             
63 Esta noción expresada por el maestro italiano deriva de su otro trabajo realizado anteriormente, el cual ha servido 

de base para el estudio sobre la motivación de las sentencias no sólo en tierras italianas sino también en todos los 

territorios en donde se ejerce el derecho continental. Para mayor estudio, Cfr.  Michelle Taruffo (2006)  
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posibilitar la motivación el control de la decisión judicial por parte de la opinión 

pública (control democrático)64. 

Igartua Salaverria (2014; p. 23-24), con el cual se coincide, apunta que la 

motivación debe ser entendida como un discurso justificatorio, en el cual sólo 

deben contar las razones valorables en sí mismas y no por remisión a una instancia 

ajena, puesto que no todas las razones tienen el mismo peso, ya que unas son 

preferibles a otras en virtud de un cierto número de criterios objetivos o al menos 

intersubjetivos. En dicha forma, para discriminar dichas razones debe materializarse 

una responsabilidad judicial, que no viene a ser nada más que la capacidad y 

obligatoriedad de responder con las razones adecuadas la resolución del caso. Por lo 

que, cuando el juez responde con razones no sólo justifica su decisión sino está 

justificándose: primero ante los usufructuarios inmediatos de su decisión y, luego, 

ante la ciudadanía en general (depositaria de la soberanía)65. 

Iturralde Sesma (2010; p. 336) afirma que a la hora de analizar la aplicación 

del Derecho, las nociones de razonamiento o justificación deben ocupar un lugar 

tan central como el principio de legalidad. Puede decirse que no hay aplicación del 

Derecho sin justificación: sólo puede mostrarse que una decisión judicial está 

justificada si se ofrecen razones en apoyo de la misma. De aquí que la obligación de 

motivar las sentencias no sea únicamente una exigencia de orden legal (en la 

medida en que dicha obligación suele venir impuesta por los ordenamientos 

jurídicos), sino que deriva de la idea misma de la jurisdicción y de su ejercicio en 

                                                             
64 Dicho concepto es repetido por el autor en: Ezquiaga Ganuzas F. (2017; p. 81). 
65 Asimismo, se puede consultar los ensayos realizados por dicho autor en: Igartua Salaverría (2018).  
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los estados democráticos, dónde no pueden desligarse las ideas de jurisdicción y 

motivación: ésta es constitutiva de aquélla. 

Así también los autores citados anteriormente acogen la diferenciación entre 

contexto de descubrimiento y contexto de justificación que se presenta en la 

operación que conduce a la motivación de la resolución judicial, y también la 

delimitación entre la justificación interna de la justificación externa de la 

motivación contenida en la resolución judicial. Se procede a explicar:  

3.3.2.1. Contexto de Descubrimiento y Contexto de Justificación. 

Una cosa es el procedimiento mediante el cual se llega a la decisión (contexto 

de descubrimiento); y, otra es la operación de justificarla, es decir, de apoyar 

las premisas del razonamiento mediante razones que hagan plausible a la 

conclusión (contexto de justificación). (Zavaleta Rodríguez; 2014; p. 43, ss)  

El contexto de descubrimiento alude a una cadena causal anterior al 

efecto, consistente en la decisión expresada en la sentencia; se refiere al 

proceso psicológico, al iter mental del juez, respondiendo a la pregunta: ¿por 

qué se ha tomado la decisión?  

El contexto de justificación, en cambio, no se refiere a las causas que 

han provocado la decisión, sino a las razones jurídicas que la fundamentan; 

puede operar a posteriori sin pretender expresar relaciones causales; responde a 

la pregunta: ¿por qué se ha debido tomar la decisión? o ¿por qué la decisión es 

correcta?  

Así pues, a final de cuentas, en un proceso concreto, ambos contextos 

no son compartimentos estancos y divorciados, enajenados uno de otro, sino 
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que para estimar una motivación como lógicamente correcta, fáctica y jurídica 

sólida, no interesa cómo se produjo la decisión, sino las razones justificativas 

que la apoyan66.  

3.3.2.2. Justificación Interna y Justificación Externa. Iturralde 

Sesma (2010) refiere que el razonamiento judicial puede ser examinado desde 

dos perspectivas: “(I) desde su estructura, examinando los elementos que lo 

componen y la relación entre los mismos, para cuyo efecto nos servimos de las 

reglas y los principios lógicos; y (II) desde su fuerza o solidez, analizando si 

las premisas del razonamiento son buenas razones para apoyar la conclusión” 

(p. 265).  

Así, las dos perspectivas señaladas se asocian a la distinción que 

usualmente se realiza (y ya es aceptada) tanto en la argumentación jurídica 

como en el examen que realiza, en el estado peruano, tanto el Tribunal 

Constitucional como la Corte Suprema67 al evaluar en las sentencias la 

                                                             
66 Debe traerse a colación lo referido por Igartua Salaverría (1998; p. 150-151) cuando expresa acertadamente:  

abonarse al escepticismo en materia de razonamiento judicial es una opción respetable y hasta saludable 

mientras uno no tenga razones más sólidas que las usuales. Porque decir que los jueces primero deciden y 

luego motivan (de modo que no coinciden las causas de la motivación y los argumentos de la motivación) a 

estas alturas ya no preocupa a casi nadie, por al menos dos razones: para empezar, porque no se sabe (si es 

así); y, para terminar, porque no importa (que eso sea así). Respecto de lo primero, porque carecemos de 

acceso a la mente de cada Juez para conocer por qué itinerario ha transitado al adoptar una decisión; y, si 

caso es en la motivación –sobre todo si esta manifiesta fragilidades- donde pulularían indicios objetivos 

para conjeturar que el Juez ha procedido con irracionalidad y/o imparcialidad. Atinente a lo segundo, 

añadiré que ni las partes comparecientes ni la ciudadanía en general deben (y, encima, ni pueden) aspirar a 

más que una resolución sustentada en –comparativamente- buenas razones (independientemente de si 

preceden, acompañan o son posteriores a la decisión). 
67 Cfr., con respecto al Tribunal Constitucional: STC EXP. N.° 01744-2005-AA; STC EXP N.° 03943-2006-AA y 

STC EXP. N.° 00654-2007-AA.  

En relación a la Corte Suprema: Primer Pleno Casatorio contenido en la Casación N° 1465-2007-Cajamarca 

(considerando 1 de Cuestión Previa); IV Pleno Casatorio contenido en la Casación N° 2195-2011, Ucayali 

(Fundamentos 13, 14, 15, 16 y 17); además, por todas, Casación N° 4533-2016 LA LIBERTAD, expedida por la 

Sala Civil Transitoria, y Casación N° 1589-2016 LIMA NORTE, emitida por la Sala Civil Permanente.  
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justificación de la conclusión y la justificación de las premisas de la inferencia 

o razonamiento. Se tiene entonces: 

i. Justificación Interna: La justificación interna exige la 

validez de la inferencia que culmina en la conclusión a partir de las 

premisas dadas. Dichas premisas, debido al esquema de razonamiento 

judicial que se emplea, se encontraría conformado por: la premisa mayor, 

el conjunto de normas jurídicas y criterios jurídicos aplicables al caso; la 

premisa menor, vinculado a los hechos del caso y los medios de prueba del 

mismo; y la conclusión que devendría en ser la decisión del caso concreto. 

En tal sentido, este tipo de justificación permite mostrar que la decisión de 

aplicar al caso concreto las consecuencias previstas en una norma general, 

está jurídicamente justificada, porque dicho caso cumple con las 

condiciones de aplicación previstas en la norma general; es decir, se 

subsume en ella, son un producto de una inferencia válida. Cuando se 

analiza una resolución, lo llamamos “control racional” de la motivación 

(Zavaleta Rodríguez; 2014; p. 59). 

ii. Justificación Externa: Vinculado ya no a la corrección 

formal del razonamiento, sino a su razonabilidad; es decir, a la solidez o a 

la corrección material de las premisas. Se trata de justificar las premisas 

empleadas en el razonamiento lógico; esto es: por qué se ha escogido o 

seleccionado tanto la norma como el criterio jurídico en dicho caso; 

igualmente, el por qué de los hechos y medios de prueba obrados que 

acreditan a los mismos; y la conclusión a la que se arriba. En 
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consecuencia, se le podría llamar “el control razonable” de los 

argumentos. (Zavaleta Rodríguez; 2014; p. 72)  

De tal manera, como apunta válidamente Daniela Accatino (2005) “la 

justificación interna y la justificación externa se encuentran ‘recíprocamente 

interrelacionadas’, de modo que la justificación externa equivale a la adición 

de nuevos argumentos silogísticos que tienen como conclusión una premisa 

problemática en un nivel anterior de la cadena argumentativa” (p. 240).   

Por lo expuesto, se puede concluir este acápite reproduciendo el acertado comentario 

brindado por el profesor Igartua Salaverría (2003):  

Motivar no es tanto (aunque también) mostrar que la conclusión ha sido correctamente 

inferida de las premisas sino (sobre todo) justificar la corrección de las premisas. En otros 

términos, cuando las cuestiones de derecho y de hecho admitan varias soluciones 

defendibles, la motivación deberá justificar la solución retenida como preferible frente a 

las demás. Porque de aceptarse el esquelético esquema de la Revolución Francesa, el juez 

tendría en su mano tanto manipular los hechos para que entraran en el supuesto de hecho 

previamente elegido por él, cuando afirmar apodícticamente que la ley dice exactamente 

lo que él quiere que diga; y no es razonable pensar que la Constitución oferte como 

garantía de legalidad una burla. (p. 32) 

4. Síntesis del capítulo. 

Se debe partir expresando lo dicho por Atienza (2001) quien sintetiza lo desarrollado 

anteriormente:  

Explicar una decisión significa mostrar las causas, las razones, que permiten ver una 

decisión como efecto de esas causas. Justificar una decisión, por el contrario, significa 
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mostrar las razones que permiten considerar la decisión como algo aceptable. En los dos 

casos se trata de dar razones, pero la naturaleza de las mismas es bien distinta: por 

ejemplo, cabe perfectamente que podamos explicar una decisión que, sin embargo nos 

parece injustificable; y los jueces –los jueces del Estado de Derecho- tienen, en general, 

la obligación de justificar –pero no de explicar- sus decisiones. Motivar las sentencias 

significa, pues, justificarlas, y para lograrlo no cabe limitarse a mostrar cómo se ha 

producido una decisión, es decir, no basta con indicar el proceso –psicológico, 

sociológico, etc.- que lleva a la decisión, al producto. (p. 12) 

De lo dicho precedentemente y por todo lo expresado en los acápites anteriores, queda 

suficientemente claro que la motivación de las resoluciones judiciales consiste en justificar 

racional como razonablemente la decisión que se toma en un proceso judicial. En tal sentido, el 

objeto del derecho/deber de motivar las resoluciones judiciales consiste, en esencia, en que los 

órganos jurisdiccionales, cuando expiden las resoluciones que sean de obligación motivar, 

expongan una justificación suficiente y adecuada a los sujetos procesales acerca de los 

fundamentos y argumentos (de derecho, de hecho y probatorias) que sustentan la decisión que 

toman. De allí que justificar razonadamente las resoluciones judiciales implica necesariamente 

dar cuenta pública de la facultad que se ostenta para arbitrar sobre los derechos fundamentales y 

bienes de las personas en controversia, importando una racionalización de dicho poder en la 

medida que este poder se sustenta dentro de los parámetros justificativos y en la fuerza de las 

razones.  

Se sabe muy bien que “los jueces tienen que justificar su uso de poder, y la obligación de 

declarar las razones limita ese poder. Las razones constituyen una justificación del poder, y que 

el poder puede ser usado solo dentro de los límites de la justificación” (Bergholtz; 1990). De tal 
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forma, que se abdique en dicha obligación, se trunque su control o no se ejerza por parte de la 

judicatura, implicaría retroceder históricamente y retornar al absolutismo judicial marcado por su 

signo arbitrario y despótico, sustrayéndose a cualquier control y función, tanto endoprocesal 

como extraprocesal de la motivación68: 

a. Función Extraprocesal: Vinculado con el control democrático de la función 

jurisdiccional ya que le otorga legitimad ante la ciudadanía; coadyuva a la unidad e 

igualdad en la aplicación del derecho como verifica la validez constitucional del sistema 

de fuentes en su aplicación; coadyuva al dinamismo del sistema jurídico y posibilita el 

ejercicio del derecho constitucional de análisis y crítica de las decisiones judiciales. De 

tal manera, se busca controlar desde fuera del proceso la actividad jurisdiccional en el 

sentido de que no solo las partes sino también cualquier persona pueda analizar las 

resoluciones expedidas a fin de verificar que las resoluciones estén debidamente 

motivadas, constando en las mismas la justificación de las razones determinantes y 

fundantes en la resolución de dicho caso por cuanto, por principio, dichas razones son 

universalizables para casos similares en sus propiedades principales. 

b. Función Endoprocesal: La motivación cumple un papel importante puesto 

que se requiere que todas las partes que intervinieron en el proceso tengan el derecho a 

saber cuáles han sido las razones que han llevado a adoptar una determinada decisión al 

órgano decisor; también la parte afectada con la resolución ejerza su derecho de 

impugnación y defensa cuestionando los fundamentos contenidos en la misma atacando 

las razones develadas por el juzgador; y, el órgano revisor o de alzada puede conocer las 

                                                             
68 Por todos, para mayor detalle, se puede revisar: Colomer Hernández (2003; p. 131, ss); Ezquiaga Ganuzas (2013; 

p. 142, ss); Castillo Alva (2014; p. 5, ss); Zavaleta Rodríguez (2014; p. 208 y ss); Aliste Santos (2018; p. 157, ss). 

Con respecto a este control bifuncional de la motivación, puede remitirse a la clara dilucidación hecha por Michelle 

Taruffo (2006).       



64 
 

razones en las que se apoya el fallo de la instancia inferior y sobre esta base, bien pueda 

confirmar dicha decisión o sencillamente rescindirla por insuficiente, contradictoria o por 

no responder a las cuestiones planteadas por las partes. Esto último resulta importante ya 

que la fundamentación sirve para controlar la actividad judicial de los órganos de 

instancia por parte del Tribunal Superior cuando conocen del asunto a través del sistema 

de recursos, de allí que si la resolución apelada no se encuentra debidamente motivada, 

además de producir su rescisión, trasgrediría los fines institucionales mismos de la 

administración de justicia.  

En síntesis, en mérito a lo expuesto, el derecho a una debida motivación de las 

resoluciones judiciales implica que en las mismas se contenga la exposición justificadamente las 

razones y argumentos tanto jurídicos, fácticos y probatorios que sustentan la decisión. Sólo será 

satisfecho el derecho/deber de motivación y podrá decirse que una resolución será fundada 

efectivamente cuando en la misma se ponga de manifiesto las razones o argumentos con las que 

se resuelve.   
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CAPÍTULO II: EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE EN LA FILOSOFÍA 

MODERNA 

 

“La mayor parte de los hombres ignoran la 

ciencia de las cosas, y en su ignorancia de que 

apenas se dan cuenta, desprecian desde el principio 

plantear la cuestión” 

Platón, Fedro o de la Belleza 

1. Consideraciones Previas. 

El Principio de Razón Suficiente, como tal, es un principio de valor lógico –conformante 

de la estructura formal del pensamiento, ya que éste no es sólo idéntico, no contradictorio, sino 

también fundado-, ontológico69 –el fundamento hunde su raíz en el ser, el ser como razón de lo 

que se da cuenta- y gnoseológico70 –puesto que con el mismo sirve como herramienta en el 

progreso del conocimiento de la realidad- que, esencialmente, enuncia y proclama la insistente 

pregunta con la cual, desde niños, acometidos por la siempre galopante duda, nos preguntamos  

el  porqué de las cosas.  

                                                             
69 Como refiere Posada-Ramírez (2014) la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los 

modos esenciales de existencia de las cosas, estudia lo que hace que las cosas sean lo que son, buscando identificar y 

aclarar las condiciones esenciales que determinan la identidad y la existencia de las cosas. Por ejemplo, le es 

esencial a un triángulo para su existencia el estar conformado por tres ángulos. Su identidad depende de esta 

característica, que es tal, que sin ella simplemente no podría existir. Sólo existen los triángulos en tanto existan tres 

ángulos que delimitan entre sí un área. En tal modo, es contingente para la existencia ontológica de lo que es 

triángulo si está hecho de madera, de bronce, de oro o si es un área del océano Atlántico delimitada por tres islas, 

pues no es un asunto de la ontología reparar en estas características específicas de los triángulos. (p. 70) 
70 Rosental & Iudin (1965) señalan que la palabra Gnoseología deriva del griego: γνῶσις, conocimiento; λόγος, 

doctrina, unidos ambos, Teoría del conocimiento. Es una rama de la filosofía que trata de la posibilidad del hombre 

de conocer la realidad, de descubrir la verdad; teoría de las fuentes del conocimiento y de las formas que reviste el 

proceso del conocimiento. El punto de partida de toda gnoseología es la respuesta que da, materialista o idealista, a 

la cuestión fundamental de la filosofía. (p. 204) 
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“Nada es (o acontece) sin que haya una razón para que sea (o acontezca) o sin que haya 

una razón que explique que sea (o acontezca)” (Ferrater Mora; 1965; p. 528), es la usual 

definición generalmente aceptada de este Principio. Se le ha comprendido como uno de los 

pilares del racionalismo71, siendo estudiado -y, claro, aplicado- en los distintos ámbitos del 

conocimiento, tanto en la filosofía como en el resto de las ciencias72. Por supuesto, el Derecho no 

ha sido inmune a su seductora presencia, más aún cuando aquél –el Derecho- encuentra como 

fuente a muchos principios y postulados emanados de la Filosofía. En ese sentido, al ser el 

presente trabajo de investigación una tesis acerca del Principio de Razón Suficiente vinculado al 

Derecho (siendo más claros, la motivación suficiente de las resoluciones judiciales), corresponde 

de recibo estudiarlo obligatoriamente73. 

¿Por qué abordarlo? Si uno se topa con algunos autores, tanto de la Filosofía del Derecho 

y de la Argumentación Jurídica74, como en la Jurisprudencia emitida tanto por el Tribunal 

Constitucional como de la Corte Suprema del Perú75, se puede apreciar que dicho principio es 

abordado en su exposición o fundamentación; no obstante, se aprecia en dichos desarrollos 

                                                             
71 Bunge (2005) refiere que es el reconocimiento de la autoridad de la razón. Así, el racionalismo moderado confía 

en la razón mientras que el racionalismo radical deposita una confianza ciega en la capacidad de la razón, sin ayuda 

de la percepción ni de la acción. Por tanto, mientras éste último es adecuado en la matemática, aquel otro, 
combinado con un empirismo moderado, resulta apropiado en todas las investigaciones y deliberaciones de todas las 

disciplinas. (p. 179)  
72 A ese punto llega a identificarse acción racional con acción eficaz. Es lo que se ha llamado racionalidad 

económica y productiva: maximización del rendimiento. Este planteamiento ha penetrado en el terreno de la praxis 

desde la economía hasta la política, e impregna incluso el terreno de las relaciones interpersonales. Ese es el valor 

con el cual se le concibe el provecho de conocer y explicar el por qué de lo que se hace, actúa y piensa, puesto que 

actuar en contrario atenta contra toda forma de “economía de vida”, es decir, gestión de los actos vitales. 
73 Es preciso indicar que en el actual trabajo el nivel de profundidad de indagación no supone un estudio detallado y 

erudito del presente principio en el campo de la filosofía puesto que dicha proeza escapa al nivel de investigación 

propia del mismo. Como se expondrá a lo largo del presente, hasta el día de hoy, en el mismo campo filosófico, aún 

se presentan y mantienen discusiones sobre el mismo. Siendo así, se expondrán los rasgos conceptuales centrales 

desarrollados por los principales filósofos de la etapa moderna que lo estudiaron y su conexión relevante que, a 
parecer y entender del tesista, pueden estar vinculados con el Derecho en su aplicación práctica –razonamiento 

judicial-. Esto, claro está, contribuirá, posteriormente, para su demarcación conceptual y de aplicación en el 

razonamiento judicial que es el tema en cual orbita la presente tesis.   
74 Entre ellos, por ejemplo: Zavaleta Rodríguez & otros (2006; p. 479, ss); Zavaleta Rodríguez (2014a; p. 425); 

Castillo Alva (2013; p. 93) y los autores que serán estudiados en el capítulo tercero de la presente tesis.  
75 Las mismas son abordadas en el capítulo cuarto de la presente tesis. 
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teóricos que, de forma ligera y somera, se limitan a señalar mínima y exclusivamente que la 

Razón Suficiente es “un principio lógico”, postulado por Leibniz, desarrollado por Schopenhauer 

y finalizan su exposición emitiendo un breve comentario acerca del mismo.  

Así, pues, dicho principio, se ha reducido su comprensión a una referencia genérica y, 

con esa base, construir una categoría de del razonamiento jurídico. En buena cuenta, sin esfuerzo 

alguno, tanto autores de doctrina como magistrados, dan por descontado que ciertos principios, 

como éste de la Razón Suficiente, representan una tempestuosa y tensa batalla sostenida tanto en 

el ayer como en el presente e implican un mayor desarrollo conceptual que una simple 

referencia76.  

Por ello, puesto a consideración el factor observado, puede tolerarse su proceder; sin 

embargo, no puede aprobarse ni mucho menos aceptarse la acción que realizan, menos aun 

cuando es utilizado en el razonamiento judicial por los operadores jurisdiccionales. Olvidan 

dichos autores, por supuesto, que, a final de cuentas, la Filosofía es el conjunto de reflexiones 

que versan sobre la esencia, las propiedades, las causas (primeras y últimas) y los efectos de las 

cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo77. Aristóteles (1994) ya lo condensó 

                                                             
76 Dicha actitud entronca con lo que señala acertadamente Isidoro Requena en el Prólogo a la edición española de la 
obra “Historia Universal de la Filosofía” de Hans Joachim Störig relacionado a los tiempos en los cuales posamos 

nuestra humanidad actualmente:  

“Hoy, como otras muchas veces en otras muchas subformas, vivimos aprisionados filosóficamente en la 

tensión entre la actitud dogmática del cientificismo y la escéptica del relativismo. Entre la inconsciencia 

teórica, por una parte, que lleva a discursear sobre lo que es, con la pretensión de conocerlo además tal 

como es, ignorando la obviedad de que todo se ve desde una perspectiva y que todo lo visto es nada más 

que algo «visto», lo pensado, algo nada más que «pensado» y lo dicho, algo nada más «dicho». Y la 

superconsciencia posmoderna, por otra, de encierro necesario siempre en una perspectiva o teoría, que 

toma, además, a todas ellas como narraciones autolegitimadoras, como stories interesadas, abandonándose 

lánguidamente a la insuperabilidad de su apariencia, de su carácter teórico paralelo a lo real —que 

permanece siempre inaccesible, extralingüístico— y al desánimo en el pensar que supone la conciencia de 

que, en cuanto constructos racionales, autolegitimadores por demás, una da igual que otra; generalizándolo: 
de que teóricamente todo vale igual o nada vale nada, que es lo mismo; de que no hay teorías superiores 

que puedan demostrar algo más allá de su contexto, es decir, de los intereses de todo tipo de que nacen”. 

(Joachim Störig; 2012; p. 21) 
77 No se correrá el riesgo de decepcionarse innecesariamente al interrogar a cada filósofo la pregunta de qué es la 

filosofía puesto que se sabe anticipadamente que cada uno de ellos nos brindaría una respuesta distinta y diferente 

(es natural que cada uno trate de explicar qué es la filosofía a partir de lo que hace o estudia). Es por eso que cuando 
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mediante la sentencia: “Todos los hombres poseen por Naturaleza el deseo de saber” (980a 21; p. 

69). Es por esa razón que el Principio de Razón Suficiente, al tener una vinculación directa con 

el Derecho y, más aún, con el razonamiento judicial –de relevancia práctica cotidiana en el 

ejercicio forense-, se considera que uno no puede decantarse y encontrar abrigo en una definición 

genérica que, directa o indirectamente, es utilizada para resolver una controversia  con la cual se 

decidan casos concretos de importancia interpersonal como social. En tal sentido, se puede 

inferir dicha problemática en los operadores jurisdiccionales debido a la restricción de criterio al 

cual se ciñen o basan su noción, ya sea jurisprudencial o de alguna referencia teórica-jurídica.  

De allí la relevancia de conocer y desarrollar la presente exposición filosófica previa a fin 

de remitirnos a los entendimientos y comprensiones del Principio de Razón Suficiente –también 

llamado de Razón o Fundamento- desarrollado por los principales representantes de la filosofía 

moderna, con el propósito de extraer aportes relevantes de los mismos a fin de ir al compás del 

objetivo propuesto del presente trabajo, el cual es brindar una aproximación conceptual de 

raigambre filosófica que tenga implicancias prácticas en el ámbito jurídico. Frente a la pregunta 

del por qué se decidió abordar dicho período de la historia de la filosofía es por un motivo 

esencial y determinante: en dicho período por primera vez se formuló formalmente el principio 

por Leibniz y, partir del mismo, en ese mismo período, le prestaron atención los principales 

filósofos –Wolff, Kant, Hegel, Schopenhauer- con nociones que, a consideración propia, 

complementaron dicha formulación primaria. Posterior a ellos, el único filósofo que le prestó una 

atención debida fue Heidegger, dejando el resto de filósofos en el olvido a dicho principio o tan 

sólo acogiendo una noción ya brindada por alguno de los filósofos antes mencionados. 

                                                                                                                                                                                                    
se enunció la afirmación que convoca esta cita, previamente se hizo la tácita pregunta de la siguiente manera: 

¿cuáles han sido los objetivos que han convocado la atención filosófica desde un inicio hasta nuestros días? Y la 

respuesta es obvia: todos. En estricto, no existe propiamente nada que no pueda ser objeto de la filosofía y que de 

hecho no lo haya sido. 



69 
 

Por tal motivo, si es que hasta la fecha dicha problemática vinculada a la 

conceptualización de lo “suficiente” en la disciplina jurídica ha sido tomada genéricamente por 

cualesquiera motivos que se hayan presentado, el objeto del presente trabajo es plantarle cara a 

dicho olvido e iniciar lo que se supone un largo camino para dilucidar aquellas categorías que se 

dan por entendidas y aceptadas en la disciplina jurídica y, en específico, sobre la razón suficiente 

en el razonamiento judicial. 

Así expuesto las directrices del presente capítulo, en éste se abordará en primer lugar los 

principales antecedentes filosóficos tanto remotos como inmediatos de la filosofía moderna 

relacionados a la formulación del Principio de Razón Suficiente, y a continuación emprender en 

concreto el análisis versado sobre nuestro Principio bajo estudio en la Filosofía Moderna. 

2. Los Antecedentes y primeras formulaciones. 

2.1. Mundo Antiguo: 

Situarnos en el mundo antiguo implica situarnos en una multidiversidad de 

sociedades y civilizaciones particulares, las cuales todas ellas se caracterizan por el 

tránsito y asentamiento de las viejas comunidades primitivas en las nuevas sociedades 

organizadas, social como políticamente (propiedad privada, aparición del estado y las 

leyes, el comercio, modo de producción esclavista, la escritura sistematizada, lo místico 

reemplazado por la religión, delimitación territorial y surgimiento de ciudades, etc.). De 

allí que dentro de las mismas puedan ser comprendidas desde Sumeria, el Antiguo 

Egipto, las viejas civilizaciones védicas  en la India, el Imperio Persa, la Antigua China, 

la Grecia y Roma clásicas.  

Con respecto a la Historia de la Filosofía, algunos autores apuntan a referir que el 

concepto de civilización, ciencia, arte, literatura y filosofía se une al recuerdo del suelo 
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del Ática, de la antigua tierra helénica, paraje de las musas, fruto del vigor y lozanía 

mental de los griegos. También, otros tantos, discrepan de dicha noción y refieren que ya 

en la Antigua India como China encuentra origen antiguos testimonios del filosofar del 

espíritu humano conocido y de la cultura humana78. Sin embargo, se debe concordar con 

Joachim Störig (2012; p. 147) cuando apunta que si bien los pensamientos hindú y chino 

crecieron en culturas que no sólo quedan cronológica y geográficamente muy lejanas a 

nosotros y se desarrollaron completamente aislados del nuestro o, con mayor exactitud, 

el nuestro de aquéllos, y los contactos mutuos sólo han llegado a tener lugar en un 

tiempo históricamente posterior, nuestra influencia se ha dado a partir de los griegos y su 

legado, herencia que, si bien en la historia ha brotado, a veces más fluida, a veces 

menguante y casi estancada, pero nunca interrumpida del toda, toda una corriente de 

tradición espiritual que de ellos llega hasta nosotros. En suma, se puede decir, los 

fundadores de la filosofía griega son, a la vez, los primeros padres de la nuestra. 

En igual sentido, si bien es cierto que Leibniz fue quién por primera vez formuló 

o acuñó el Principio de Razón Suficiente; no obstante, existe un consenso general en 

señalar que existieron algunas formulaciones (o nociones conceptuales potenciales 

relacionados a dicho principio) previas a la realizada por el filósofo alemán. Es en dicha 

forma que cierto es que algunas de dichas formulaciones previas deben rastrearse en la 

antigua filosofía griega. 

2.1.1. Filosofía Griega: Copleston (1994; p. 23) indica que en la filosofía 

griega se asiste al inicial planteamiento de disputas y problemas que “conservan aún 

                                                             
78 Al respecto, no se pretende reavivar en esta tesis dicha disputa filosófica/histórica. Se puede señalar, a manera de 

ilustración, la disputa sostenida entre Hegel y Schopenhauer con respecto a los aportes y reconocimiento de la 

filosofía hindú: mientras que el primero desconocía su validez debido a la “tosquedad primitiva” que representaba, 

el segundo rechaza al primero su postura cegadora con respecto al vitalismo que imprimía la sabiduría védica.   
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toda su relevancia para nosotros, se nos sugieren respuestas no carentes de valor; y 

aunque advirtamos en ella cierta ingenuidad, cierta excesiva confianza y 

precipitación, sigue siendo una de las glorias de la cultura europea”.  

El origen mismo de la filosofía griega se debe a muchos factores que entre 

ellos, por ejemplo, según expresa Karl Vorländer (1922; p. 16), se tiene a las 

sentencias morales o poesías cortas en metro elegíaco, en las cuáles se revela por 

primera vez no sólo el sentimiento individual sino también la reflexión ética. Así 

también en los maestros de los poetas gnómicos, a los cuáles se les denominó los 

“siete sabios”79 cuyo principal interés teorético por el conocimiento se expresó en su 

máxima de “conócete a ti mismo”80. De otro lado, el contenido más importante de 

su ética se encuentra en la exigencia, genuinamente griega, de la medida -“de nada 

demasiado”81-.  

También en lo concerniente a la política y a la vida social, experimentaron 

las antiguas condiciones de vida social un cambio radical. Las viejas familias nobles 

fueron suplantadas por la democracia o la tiranía, promoviendo un conjunto de 

                                                             
79 Los mismos que son: Cléobulo de Lindos, cuya famosa máxima se le atribuye “la moderación es lo mejor”; Solón 

de Atenas, “nada con exceso, todo con medida”; Quilón de Esparta, “no desees lo imposible”; Bías de Pirene, “la 
mayoría de los hombres son malos”; Tales de Mileto, “en la confianza está el peligro”; Pítaco de Mitilene, “debes 

saber escoger la oportunidad”; Periandro de Corinto, “sé previsor con todas las cosas”. La noción de “sabio” debe 

ser entendida, explicada y situada en su contexto histórico. El sabio antiguo ha derivado en otros tipos que han 

parcelado ahondado y reconstruido su herencia; las figuras de los sabios están situadas en un pasado lejano; son 

anteriores a los filósofos y a los científicos; son arcaicos y acaso más ingenuos. Son figuras significativas de un 

tiempo bien marcado en el progreso de la civilización antigua: el de la emergencia de la inteligencia política, con la 

organización de las póleis en su marco institucional y legal, con el ocaso de las oligarquías y la fundamentación del 

orden cívico en leyes escritas y para todos. (García Gual; 1989) 
80 Aunque atribuida a Sócrates, la misma se remonta a enunciaciones formuladas por los “sabios” antecedentes a 

dicho filósofo ya mencionados anteriormente. Las citas más afortunadas de los mismos quedaron inscritas en el 

templo de Apolo en Delfos “como muestra de una sabiduría apolínea, cifra de la phrónesis y la sophrosyne para la 

eternidad. ‘Conócete a ti mismo’ y ‘De nada demasiado’ eran expresiones condensadas de un saber indiscutible”. 
(García Gual; 1989; p. 40) En estricto, refiere García Gual (1989) que “el espartano Quilón, según la leyenda, acude 

a Delfos para inscribir allí su frase ‘Nada en exceso’, junto a esas de ‘Conócete a ti mismo’ y la de ‘Da fianza y ya 

tienes ruina’” (p. 197) 
81 Sabiduría en píldoras, condensada en unas secas frases indiscutibles y concluyentes: “’De nada demasiado’, ‘lo 

mejor es la mesura’, ‘los malos son mayoría’, etc. Reflejan bien esa mentalidad astuta, calculadora, antipoética, que 

exhorta a una moral basada en la prudencia y la búsqueda de beneficios materiales”. (García Gual; 1989; p. 35) 
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reflexiones y debates acerca de qué forma de gobierno es el más provechoso para la 

sociedad. Del mismo modo, había llegado a ser posible el contacto con la ciencia 

positiva, preciso para el comienzo de la Filosofía griega, esto es, los primeros 

contactos en Astronomía, Aritmética y Geometría que debieron los griegos mucho a 

los caldeos, fenicios y egipcios. 

En estricto, la historia de la filosofía griega —y de la romana, que, en lo 

esencial, puede ser tratada como un retoño de la griega— llena un período de unos 

mil años. Comienza en el siglo VI a.C. y acaba en el siglo VI d.C. Al abarcarla toda 

con la vista, casi se puede decir que ella misma se divide en tres períodos 

principales, claramente delimitados. El período más antiguo comienza con la 

aparición casi simultánea de una serie de pensadores que comparten todos una 

misma cosa: liberándose de representaciones teológicas, se lanzan a la búsqueda de 

una materia originaria. Esta orientación es considerada como la filosofía natural más 

antigua. Le siguen, por un lado, Pitágoras, cuyo pensamiento toma una dirección 

mística, orientada por el concepto de número, y, por otro, las nuevas escuelas de 

filosofía natural. Todas ellas tienen en común perseguir la finalidad de salir a la 

busca de una explicación del mundo natural, y son, en este sentido, filosofía de la 

naturaleza; en cuanto al método, tienen también en común el trabajar con una 

especulación ‘ingenua’, es decir, no han pasado aún por una reflexión crítica, 

siendo, en este sentido, dogmáticas. Colectivamente, la filosofía de esta época se 

denomina ‘presocrática’, ya que sus autores trabajaron antes de la aparición de 

Sócrates, a quién se le atribuye el rasgo de hito demarcador del pensamiento griego. 
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Este período antiguo abarca aproximadamente desde el 600 a.C. hasta comienzos 

del siglo IV.  

En el umbral del primer al segundo período principal están los sofistas, 

quienes ponen al descubierto las contradicciones del pensar filosófico anterior y, 

demostrando su insuficiencia, preparan, a la vez, el camino para los tres mayores 

pensadores que ha producido Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno de los 

cuales era, respectivamente, más joven que el anterior y discípulo suyo. Con ellos 

alcanza el pensar griego un apogeo singular. Se forman también todas las ramas que 

conocemos del trabajo filosófico: lógica, metafísica, ética, filosofía natural y social, 

estética, pedagogía; es decir, casi todas las ramas del saber. Este auténtico período 

de prosperidad de la filosofía, en cuyo centro se halla Atenas -de ahí que se llame 

ático-, comienza con la aparición de los sofistas hacia la mitad del siglo V y alcanza 

hasta la muerte de Aristóteles en el arto 322 a.C.  

Por último, el período tercero, y más largo, comprende la época desde la 

muerte de Aristóteles hasta la sosegada disolución final del auge filosófico en los 

primeros siglos después de Cristo. Se caracteriza por qué en él remite el interés por 

la investigación de la naturaleza. Las escuelas de los estoicos y los epicúreos que 

dominan este período al principio, dirigen su interés principal hacia el ser humano y 

la ética. Algo similar vale para los escépticos, quiénes hacen su aparición a la vez en 

los prados de la historia –Marco Aurelio, el filósofo emperador, es un ejemplo de 

ello-. De la mezcla de estos y de los sistemas anteriores surgió el llamado 

eclecticismo. En el tiempo después de Cristo, los pensamientos platónicos se 

mezclaron con elementos de la religiosidad occidental en el neoplatonismo. La 
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filosofía de este tercer periodo se denomina también postaristotélica. Con el siglo VI 

d.C., la filosofía griega desapareció como fenómeno autónomo del escenario de la 

historia. (Joachim Störig; 2012; p. 151-153) 

Entre los autores presocráticos que se ha podido hallar indicios de 

formulación del Principio de Razón Suficiente, tenemos tanto a Anaximandro de 

Mileto como a Parménides de Élea, a quiénes se procederá a exponer. 

2.1.1.1. Anaximandro de Mileto82. Las noticias más remotas nos 

conducen a uno de los más reconocidos pre-socráticos, a Anaximandro de 

Mileto. Dicho filósofo escribió una obra: “En torno a la naturaleza”, obra de la 

cual se dispone algunos fragmentos citados por Simplicio y de algunas frases 

recordadas por Aristóteles. Justamente éste, en su obra “Acerca del Cielo” 

(Aristóteles; 1996 - 350 a.C.), nos dice lo siguiente: 

De esta forma, pues, la mayoría especula acerca de estas causas; hay 

algunos, en cambio, que dicen que aquélla permanece estable debido a 

la semejanza, como por ejemplo, entre los antiguos, Anaximandro: en 

efecto, lo que está instalado en el centro y se relaciona de manera 

similar con (todos) los extremos no tiene preferencia ninguna por 

desplazarse hacia arriba más bien que hacia abajo o hacia los lados; 

                                                             
82 Hegel nos dice lo siguiente sobre éste filósofo:  

“Anaximandro era también milesio y amigo de Tales. ‘Éste –dice Cicerón- no pudo convencerle de que 

todo estaba hecho de agua’. Diógenes Laercio, basándose en datos de Apolodoro, un ateniense informa que 

tenía 64 años y murió poco después, es decir, por los mismos días en que murió Tales. De Anaximandro se 

cuenta que vivió en la isla de Samos bajo el tirano Polícrates, a cuya protección se acogieron también 

Pitágoras y Anacreonte. Al parecer éste escribió acerca de la naturaleza, de los eclipses, de la esfera y de 
diversos temas, se dice que compuso además, una especie de carta geográfica, representando el perímetro 

de la tierra y el mar”. (Hegel, 1979; p. 170).  

A su vez, Mondolfo (1964) apunta que Anaximandro afirmó que “el principio y elemento primordial de los seres es 

el infinito, siendo el primero que introdujo este nombre de principio ‘arché’. Afirma que éste no es el agua ni 

ninguno de los otros que se llaman elementos, sino otro principio generador (naturaleza) infinito, del cual nacen 

todos los cielos y los universos contenidos en ellos.” (p. 42).    
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ahora bien, es imposible realizar un movimiento (a la vez) en sentidos 

contrarios: de modo que por fuerza permanecerá estable” (Libro II, 

295b, 10-15; p. 152-153) 

El argumento de Anaximandro incluye una premisa oculta relativa a la 

naturaleza del movimiento que puede formularse de la siguiente manera: “el 

desplazamiento se debe a una preferencia por un extremo”. Esta premisa es, en 

última instancia, la explicación del movimiento de los cuerpos naturales 

mediante el uso del Principio de Razón Suficiente: ante un fenómeno evidente -

hay cuerpos que se mueven- el filósofo trata de explicar el origen de dicho 

fenómeno -la preferencia por un extremo-. Este principio del movimiento 

equivale a exponer: “sin preferencia por un extremo no hay desplazamiento”, 

que es tanto como decir que no hay desplazamiento sin razón: no hay un hecho 

bruto que sea un desplazamiento por sí sólo. Anaximandro, por tanto, razona a 

partir de la formulación en potencia del Principio de Razón Suficiente: no se 

puede aceptar un hecho bruto, no existe la simple casualidad en las cosas. De 

esa manera, cómo expresa Pereda (2016), dicha formulación de Anaximandro 

tendrá tal repercusión entre los filósofos griegos que dicho efecto se le podría 

denominar como “criterio de construcción científica” ya que dichos 

pensadores, al exponer sus teorías, debían suministrar razones para justificar 

sus posiciones o postulados y contrastarlas con las razones de quién se oponía o 

argumentaba en contrario. 
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2.1.1.2. Parménides de Elea83: Transitando de la reflexión científica 

postulada por Anaximandro, Parménides de Elea brindó un giro 

metafísico al mismo. Dicho autor nos dice en su Discurso: 

¿Pues qué origen  le buscarás? 

¿Cómo de dónde ha nacido? Del no ser, no te lo dejaré 

decir mi pensar. Pues no es decible ni pensable 

lo que no es. ¿Qué necesidad le impulsaría 

después más bien que antes a nacer de la nada?” (Parménides; 1973; 

8,7-10, p. 73); 

Y: 

“Pues ni podrías conocer al no ser (pues no es acercable), 

ni lo podrías expresar. 

… Pues lo mismo es pensar y ser.” (Parménides; 1973; 2, 7-8, p. 71) 

De los fragmentos citados podemos deducir que en Parménides hay un 

uso oculto del Principio de Razón Suficiente, tal como refiere Copleston 

(1994): si algo empieza a ser, una de dos: o procede del Ser, o procede del No-

Ser. Si viene del primero, entonces ya es, y, en tal caso, no comienza entonces 

a ser; si viene de lo segundo, no es nada, puesto que de la nada no puede salir 

                                                             
83 Parménides vivió en el siglo V a.C., nació en Elea, actualmente región de Campania al sur de Italia; en dicha 

ciudad se establecerá la escuela eleática quienes sus más famosos representantes son justamente Parménides y su 

discípulo Zenón. Sobre Parménides refiere Mondolfo (1964) que “escribió un poema filosófico, Sobre la Naturaleza, 

en dos partes, -además de la introducción-: De la verdad y de la opinión. Queda una buena parte de la primera (sobre 

el ser uno inmutable); de la segunda (explicaciones de los fenómenos, extraídas de las doctrinas pitagóricas), sólo 

nos ha llegado escasos fragmentos.” (p. 78, ss.).  
Igualmente, Vorländer (1922) comenta del filósofo eleata que fue hijo de una familia noble y acomododa. Debido a 

su grandeza de pensamiento, la antigüedad estuvo de acuerdo en la alabanza a su persona. Platón le llamó “el 

grande”, digno y venerable de una noble profundidad. Aristóteles lo prefiere al menos a los restantes representantes 

de la escuela eleata. También parece haber influenciado sobres las costumbres y leyes de su ciudad natal. Aunque 

discípulo de Jenófanes, mantuvo sin embargo también relación íntima con los pitagóricos, mientras que la filosofía 

de Heráclito le influyo indirectamente, es decir le llevó a contradecirla. (p. 56)                          
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nada (p. 61). En otras palabras, se infiere que, si nada puede proceder de lo que 

no existe, es porque todo tiene una razón para existir, por eso “es”. Estas 

consecuencias que se proceden de este uso de la Razón Suficiente son bien 

conocidas: sólo hay un sentido de ser, que hace de la realidad una unidad sin 

posibilidad de cambio, esto es, “sólo el ser puede ser pensado y no hay 

pensamiento alguno sin el ser a que aquél se refiere y Parménides hasta se 

eleva a la abstracción atrevida: ser y pensar son idénticos” (Vorländer; 1922; p. 

57). En consecuencia, este sentido o determinismo metafísico planteado por 

Parménides nos conlleva a un examen ontológico sobre el ser y su justificación 

de por qué es, es decir, sobre la razón qué es y hace ser el ente. 

2.2. Medioevo: 

Se debe partir señalando que el paso de la filosofía de la Antigüedad griega y 

romana a la filosofía cristiana de la Edad Media europea, se salva la continuidad 

histórica desde un punto de vista puramente temporal, ya que la propagación del 

cristianismo y los comienzos de una filosofía cristiana en los Padres de la Iglesia 

coinciden cronológicamente con la terminación de la Antigüedad, o bien se unen de 

modo directo con ella. (Joachim Störig; 2012; p. 245) Por eso, es necesario referirse con 

reservas84 a este período de la historia como de la filosofía en tanto que comprendemos 

el filosofar como el desarrollo del pensamiento, conforme con la razón e independiente 

de toda autoridad y en cuanto todo el pensamiento de la edad media –salvo el período 

árabe-judaico- descansa sobre el dogma cristiano.  

                                                             
84 Vale precisar que dicha afirmación no debe llevar a confusión o extrañamiento. Sobre el período medioeval existe 

(y persiste) un mito oscuro que se ha cernido sobre él a causa de los prejuicios tanto pro como anti cristianos. Puesto 

que en la presente investigación no se pretende generar controversia alguna sobre dicho tópico, la exposición que se 

realice tratará de restringirse a datos concretos sobre los autores a tratar.  
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Sin embargo, tan pronto el cristianismo rebasa su originaria limitación, 

especialmente cuando se apodera de los espíritus superiores siente más, que la 

conveniencia, la necesidad de ponerse en relación con el mundo intelectual helénico. 

Para dominar con sus propias armas al mundo pagano, trabajaron los escritores cristianos 

con los conceptos y fórmulas del pensamiento griego, levantando así poco a poco una 

construcción doctrinal cristiana, una dogmática. (Vorländer; 1922; p. 203) Es, pues, en 

lo esencial, la fusión de la doctrina cristiana de la fe con el pensamiento de la filosofía 

antigua lo que constituye el principal contenido de desarrollo en la filosofía de la edad 

media.  

Encontramos en este estadio histórico, dos períodos principales: el primero, 

llamado la Patrística85 (del latín pater, “padre”, en referencia a los padres de la Iglesia) 

abarca desde la época apostólica hasta al año 800 d.C.–San Agustín se constituirá como 

su expresión más grandiosa-. El segundo, llamado Escolástico86 (derivado del nombre 

latino scholastici, que al principio significaba “maestro de escuela”, después 

“misionero”, y al final “maestro de la Iglesia”), abarca desde el año 800 hasta el final de 

                                                             
85 Como explica Joachim Stórig (2012): 

dentro de la Patrística se distinguen, a su vez, dos períodos. En el primero, después de que el cristianismo y la 

filosofía griega trabaran contacto y tuvieran sus primeros enfrentamientos, así como múltiples conflictos internos 

dentro del cristianismo mismo, tuvo lugar, externamente la implantación de una Iglesia unitaria y poderosa, e 

interiormente, el establecimiento de los dogmas fundamentales cristianos (dogmas de la fe). Este período 

concluye exactamente en el año 325, en que tiene lugar el Concilio de Nicea. El segundo período de la Patrística 

supuso, sobre todo en la obra de San Agustín, la elaboración de los dogmas fundamentales ya establecidos para 

dar una sistema unitario de la dogmática y la filosofía cristianas (p. 247-248)  
86 Nuevamente Joachim Störig (2012) vuelve a especificar  

dentro de la Escolástica, se distinguen tres períodos: la Escolástica temprana, de los siglos IX al XII, la alta 

Escolástica en el siglo XII, la baja Escolástica de los siglos XIV y XV. La escolástica temprana se caracteriza 

por la formación del método propiamente escolástico, por la íntima relación de teología y filosofía y por la 

fundamental lucha intelectual, que enlazaba con Platón y Aristóteles, en tomo la validez de los conceptos 
universales, en la llamada disputa de los universales. La alta Escolástica se inició con la creciente recepción del 

pensamiento aristotélico. Éste fue transmitido por las filosofías árabe y judía de la Edad Media, sobre las cuales, 

por esta razón, intercalaremos un apartado en ese lugar. La alta Escolástica produjo la configuración más 

perfecta de la filosofía medieval cristiana en las obras, sobre todo, de San Alberto Magno y Santo Tomás de 

Aquino. En la baja Escolástica, la filosofía medieval se fue disolviendo lentamente por la acción del 

nominalismo. (p. 248)  
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la filosofía medieval hacia el 1500 –la configuración más perfecta de la filosofía 

medieval cristiana se traslucirá en las obras de Santo Tomás de Aquino como de San 

Alberto Magno-. 

Reafirmando la postura adoptada desde un inicio, entre los filósofos medioevales 

antecesores a Leibniz con respecto a la elaboración potencial del Principio de Razón 

Suficiente, encontramos a Pedro Abelardo y a Santo Tomás de Aquino. 

2.2.1. Pedro Abelardo87: Continuando con el sobrevuelo histórico del 

principio que convoca el estudio presente, se tiene a Pedro Abelardo quien, según 

muchos afirman,  es el último precursor –antes del “mundo” moderno- en postular 

potencialmente la Razón Suficiente en sus formulaciones filosóficas. (Pereda; 2016) 

Pedro Abelardo argumentó, a partir de su razón causal, que Dios ha creado 

el mejor de los mundos posibles porque, de no ser así, habría creado un mundo no 

tan bueno movido por la injusticia o la envidia; dado que no cabe envidia o 

injusticia en Dios, no hay razón para que no cree el mejor mundo posible88. Su 

pensamiento estribó en la fundamentación de los hechos a partir de las razones ya 

que con éstas se puede dar sustento de lo que se afirma.  En ese sentido, existe un 

                                                             
87 Se tiene que partir señalando que Pedro Abelardo fue un filósofo y teólogo francés. Nació en 1079, no lejos de 

Nantes. Sin embargo, ha pasado a la historia, casi más que por filósofo o maestro de la Iglesia, por   su trágico amor 

a Eloísa, la bella sobrina de un canónico de París, de cuya casa de éste raptó y llevó a Bretaña. Después de la 

horrible venganza del tío, que, una noche, hizo castrar a Abelardo, pasó éste el resto de su vida confinado en 

monasterios y ermitas. La correspondencia posterior de ambos amantes (Eloísa también fue ingresada en un 

convento) es una de las mayores obras de la literatura universal. Murió en 1142, en un convento cerca de Chalón, de 

camino hacia Roma, donde quería apelar ante el papa una condena realizada en su contra por hereje en el Concilio 

de Sens. Sus restos fueron inhumados siete siglos más tarde, junto a los de Eloísa, en el cementerio parisiense de 

Pére Lachaise. A consideración de Cappelletti (1974) “más agudo que erudito, más crítico que sistemático, más 

dotado de fuerza analítica que de poder sintético, su pensamiento ocupa un lugar único dentro de la Escolástica.” (p. 

133) 
Pese a dicha trágica vida romántica, se le reconoce su mérito en la disputa sobre la naturaleza de los universales, que 

era típica de la filosofía medieval y en la que se expresaba la lucha del materialismo contra el idealismo, se atenía a 

las ideas del conceptualismo, próximas al materialismo, y criticaba con aspereza al realismo escolástico (Realismo 

medieval). (Dynnik; 1968; p. 247). 
88 Este argumento, asimismo, estará presente en Leibniz, como cierto racionalismo que postulará frente a la 

dogmática escolástica.   
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vínculo entre razón y fe que ocupa un lugar decisivo, como escribió el propio Pedro 

Abelardo: 

Resolví hacer primero comprensible el fundamento de nuestra fe por los 

principios de la razón humana. Con este fin, escribí un tratado “De la 

Unidad y de la Trinidad Divinas”, para uso de mis alumnos, que 

demandaban fundamentos racionales y no querían oír sólo palabras, sino 

también poder pensar algo con ellas. Opinaban que era vano decir 

muchas palabras con las que no es posible pensar nada; resulta imposible 

creer lo que previamente no se ha comprendido; y es ridículo que alguien 

intente predicar algo que ni él ni sus oyentes pueden captar con el 

entendimiento; eso serían los lazarillos ciegos de los que habla el Señor 

(Abelardo; 1983; p. 26). 

Se aprecia del fragmento citado el carácter racionalista de su pensamiento. 

Como bien apunta Cappelletti (1974), con respecto a Pedro Abelardo y su obra, 

“hace notar que la fe cristiana se ha difundido por todo el mundo gracias a los 

‘argumentos’, esto es, gracias a las ‘razones’ que la apoyaban; de allí que afirmara 

‘la fe por la fuerza llega, sino por la razón’” (p. 135) 

Con lo cual, se tiene que resaltar que la tesis principal mencionada por 

Abelardo se circunscribía al principio que sostenía “Intelligo ut credam” (“conocer 

para creer”) frente a la máxima de San Anselmo que postulaba “credo ut intelligam” 

(“creo para conocer”). Según sus contemporáneos, el filósofo francés no quería 
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creer en lo que su razón no había dividido previamente89. Esto, por supuesto, se 

correlaciona con lo ya mencionado: para Abelardo se tiene que conocer y justificar 

las razones de lo que se dice, habla o discute; la razón se encuentra por encima de 

todas las cosas ya que es la llave para todas las explicaciones y con ella se descubre 

la verdad. Así pues, como acertadamente expresa Ramírez Daza (2017), “el punto 

final de fundamentación se halla en una razón que impera desde fuera del sujeto y 

también en el sujeto mismo –cosa que le permite no perderse en una subjetividad 

disparada o absoluta–.” (p. 48)  

Esta tendencia racionalista de Abelardo, que reflejaba cierta independencia 

de pensamiento, suscitó contra él una serie de ataques de teólogos ortodoxos, como 

por ejemplo del místico Bernardo de Clairvaux quien lo llamó “Anticristo”, 

“Satanás” y escribió sobre él: “¡Oh, si sus libros empapadas de veneno 

permanecieran ocultos y no se leyeran en las encrucijadas de los caminos!” (Citado 

en Dynnik; 1968; p. 248). Pedro Abelardo fue un apasionado amante en la virtud 

monacal y cristiana, trovador entre los escolásticos, crítico y dialéctico entre los 

místicos, creyente religioso para los escépticos; en suma, fue víctima de las sutilezas 

dialécticas que afirmaba. 

No obstante, antes de finalizar este período, Pereda (2016) afirma que el 

Principio de Razón Suficiente se encuentra también  implícito en cualquier uso de la 

causalidad, con lo que su vigencia se extiende incluso hasta las vías tomistas para la 

demostración de la existencia de Dios: permite dar el paso desde la serie de causas 

naturales -que puede ser infinita- a la causa última. Esto último se correlaciona con lo 

                                                             
89 “[La razón] representa el poder de la unidad, necesidad, seguridad, universalidad. Primero saber, conocer después. 

¡Plus ratio quam lex, plus consuetudine lex sit! Ser cristiano es ser lógico (lo que se relaciona sorprendentemente 

con la dignidad de Logos de Cristo)” (Vorländer; 1922; p. 238)  
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que se había reseñado acerca de los antecedentes griegos citados, vinculado a que frente 

a toda afirmación que se realiza debe sustentarse las mismas de por qué son. En ese 

sentido, es necesario revisar, aunque someramente, lo que expresó Santo Tomás acerca 

de la razón o fundamento. 

2.2.2. Santo Tomás de Aquino90: Las obras de Santo Tomás se distinguen 

por su metódica articulación y su estilo transparente. Él le daba gran valor a que el 

maestro de la verdad católica no sólo tenga que enseñar para los avanzados, sino 

también para los principiantes, y es por ese motivo que coloca todos sus esfuerzos 

en la sencillez, la claridad, y una articulación elaborada, que solían faltar en su 

tiempo a los comentarios a sentencias, apenas ordenados, y los escritos de disputas. 

compuestos a partir de una ocasión determinada. (Joachim Störig; 2012; p. 293)  

De igual manera, el gran problema para santo Tomás no fue el de cómo 

introducir la filosofía en la teología sin corromper la esencia y naturaleza de la 

filosofía, sino, al contrario, el de cómo introducir la filosofía sin corromper la 

esencia y naturaleza de la teología. La teología trata de lo revelado, y, en 

                                                             
90 Entre Roma y Nápoles, cerca de Aquino, está el castillo de Rocasecca, en el cual, hacia las navidades de 1224, 

nació Tomás, hijo del Conde Landulfo de Aquino, pariente de la familia imperial de Hohenstaufen. Con cinco años, 
fue entregado para su educación a los benedictinos de la cercana abadía de Montecassino. Siendo aún un muchacho, 

pasó a la universidad de Nápoles, a fin de estudiar artes liberales. A los diecisiete años, ingresó en la orden de los 

dominicos, la cual, en los años siguientes, le envió a París, para que perfeccionase sus estudios. De viaje hacia allí, 

fue hecho prisionero por sus hermanos, que no aprobaban su decisión, y devuelto al castillo paterno. Sin embargo, la 

decisión de Tomás de abrazar la vida espiritual era inflexible. Consiguió huir. En París, conoció a San Alberto 

Magno, que se convirtió en su maestro. (Joachim Störig; 2012; p. 291) Durante una larga estadía en su Italia natal, 

entre otras cosas, como teólogo de la corte papal en Orvieto, Tomás trabó conocimiento con su concofrade, el 

filólogo Guillermo de Moerbecke. Guillermo había traducido al latín numerosas obras griegas, sobre todo las de 

Aristóteles. Fue así como Tomás adquirió un conocimiento a fondo de Aristóteles. Muy superior al de su maestro 

Alberto, que aun se apoy aba esencialmente en traducciones del árabe. En 1268 santo Tomás regresó a París y 

enseñó allí hasta 1272, envuelto en las controversias averroístas y en las provocadas por los renovados ataques a las 

órdenes religiosas. Era allí Tomás el profesor de teología más celebrado. Se consultaba su opinión para todas las 
cuestiones en disputa, e intervino decisivamente en muchas polémicas. En 1272 fue enviado a Nápoles para 

establecer los cursos de estudios generales, y continuó su actividad profesoral hasta 1274, fecha en que el papa 

Gregorio X le convocó a Lyon, para tomar parte en el concilio. Santo Tomás inició el viaje, pero nunca llegó a su 

término, porque murió en el camino, el 7 de marzo de 1274, en el monasterio cisterciense de Fossanuova, entre 

Nápoles y ·Roma. Tenía cuarenta y nueve años de edad, y dejaba tras de sí una vida consagrada- al estudio y a la 

enseñanza. (Copleston; 1994; p. 299) 
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consecuencia, la revelación debe quedar intacta de cualquier intromisión 

sospechosa.  

Sin embargo, pese a lo anterior, la filosofía de Santo Tomás es 

esencialmente realista y concreta. Santo Tomás adopta sin duda la fórmula 

aristotélica de que la filosofía primera o metafísica estudia el ser en cuanto ser; pero 

está perfectamente claro que la tarea que él se propone es la de explicar el ser 

existente, en la medida en que eso pueda ser conseguido por la mente humana. 

(Copleston; 1994; p. 303) No presupone una noción a partir de la cual haya de 

deducirse la realidad, sino que toma su punto de partida en el mundo existente, e 

inquiere cuál es su ser, cómo existe, cuál es la condición de su existencia.  

En consecuencia, en el saber, para Tomás de Aquino, hay una convicción 

inquebrantable de que existe un reino ordenado de la realidad que puede ser 

conocido por nosotros (Joachim Störig; 201, p. 294). Ello significa atenerse 

decididamente a la posibilidad de un conocimiento verdadero y objetivo, así como 

una renuncia a toda filosofía que vea en la realidad sólo un producto del espíritu 

humano pensante y quiera restringir el espíritu al conocimiento de sus propias 

formas. Así, el objeto inmediato del entendimiento humano es la esencia de la cosa 

material, y Santo Tomás edifica su filosofía por reflexión sobre la experiencia 

sensible. En sus pruebas de la existencia de Dios, el proceso de la argumentación va 

siempre del mundo sensible a Dios. Esto último es clara muestra de la influencia 

aristotélica, ya que el estagirita había señalado que conocer un ente es poseer su 

concepto esencial, esto es, aprehenderlo en el modo universal de su ser, es pues 

necesario ganar plenamente la posibilidad de un pensar capaz de dicha aprehensión, 
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de abrir de una sola vez la posibilidad del concepto como unidad básica del juicio. 

(Betancourt D.; 2013; p. 32) 

La forma de articular el pensamiento en su obra magna -Suma Teológica- se 

da de una forma concisa en el cual se explicitan las razones fundantes de lo que se 

aborda. La orientación temática de cada artículo consta de cuatro partes: 1) 

Cuaestio: se plantea el problema de forma concisa: Se pregunta acerca de la 

existencia de Dios; 2) Disputatio: se exponen los argumentos a favor y en contra: 

Expone las objeciones a la posibilidad de su existencia de Dios y la propuesta a 

favor de su existencia; 3) Responsio: solución razonada y justificada: Efectúa un 

razonamiento cuya conclusión niega los argumentos, en este caso en contra, de la 

existencia de Dios; y, 4) Vera solutio: vuelve sobre los argumentos expuestos en la 

disputatio para refutar las soluciones falsas y dar soluciones definitivas: Contesta a 

razonamientos que objetarían la existencia de Dios. (Maurial; 2015) En tal forma, 

siempre que se aborda un aspecto determinado que se expone, necesariamente para 

Tomás de Aquino debe sustentarse suficientemente los argumentos que soportan o 

dan forma a lo que se expone. 

3. Tiempos Modernos, la Filosofía Moderna. 

El pensamiento moderno, podemos señalar, inicia con la reforma protestante y el 

renacimiento, y se extiende, según una común aceptación, hasta la muerte de Hegel, en 183191. 

                                                             
91 Sin grandes distingos, en esta tesis se acoge, a su vez, la delimitación y especificación periódica planteada por 

Karl Vorländer (1922) quien, añadiendo un criterio específico y afín de corrientes, señala que la dificultad para 

delimitación por períodos que ya se hizo sentir hasta un cierto grado en la Filosofía de la Antigüedad como de la 
Edad Media, llega a ser considerable para la Filosofía de la Edad Moderna en la cual se enlazan movimientos cada 

vez más complejamente. Es debido a esa singular razón que dicho período se puede dividir en seis partes capitales: 

I) el período de transición (principalmente los siglos XV y XVI), con dos subdivisiones: 1.- La filosofía del 

Renacimiento (siglos XVI y XVI). 2. La fundamentación de las ciencias naturales modernas (siglos XVI y XVI). II) 

el período de los grandes sistemas (especialmente en el siglo XVII): Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz. III) La 

filosofía del Iluminismo del siglo XVIII. 1. En Inglaterra (desde Locke hasta Hume). 2. En Francia (desde Boyle 
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Se aprecia entonces que la evolución de las ideas, que es una parte importante de este proceso, 

está marcada por la transformación de la representación del mundo, el cambio en la naturaleza 

del conocimiento científico y la modificación de la relación con el tiempo y la acción. Esta 

revolución múltiple que, en determinados aspectos, comienza en la Edad Media, presenta facetas 

estrechamente solidarias (Hottois; 1999; p. 47). Asimismo, se inicia en este período una 

problemática filosófica nueva, en la cual los diferentes pensadores y las diversas escuelas y 

corrientes se distinguen por una actitud innovadora a la hora de tratar y de resolver las grandes 

cuestiones de la filosofía. Perviven, ciertamente, los problemas fundamentales, pero la 

orientación en su tratamiento se halla caracterizada por un nuevo espíritu de libertad, el cual ha 

de llevar a la disgregación del cuerpo doctrinal heredado de la filosofía medieval. (Fernández & 

Soto; 2006; p. 19)92  

En suma, sobre las campanadas fúnebres del medioevo, un nuevo espíritu surgió para 

constituirse y convertirse en carne a través de la historia. El vuelco de la Edad Media hacia la 

llamada Edad Moderna  puede pensarse desde puntos de vista muy diferentes. Cada uno de ellos 

ilumina un determinado aspecto parcial del proceso completo, y no es posible pensarlo fuera de 

él: pero ningún acontecimiento individual, sin embargo, basta por sí mismo como la explicación, 

que hace comprensible el proceso total. Queda claro, en dicha forma, que sólo puede 

comprenderse correctamente la filosofía de una época determinada, así como la de un pensador 

                                                                                                                                                                                                    
hasta Rousseu). 3. En Alemania (entre Leibniz y Kant). IV) La nueva fundamentación de la Filosofía por el 

criticismo Kantiano. V) Los grandes sistemas postkantianos en Alemania, desde Fichte hasta Schopenhauer (primera 

mitad del siglo XIX). VI) La Filosofía del presente (desde la mitad del siglo XIX). (p. 275) 
92 Estos mismos autores, continúan y apuntan acertadamente, en la página siguiente:  

La filosofía moderna se caracteriza justamente porque desaparece en ella esa armonía entre la razón y la fe; 
entiéndase bien esto, no es que se rechace la fe o la teología, sino que no se concibe que pueda colaborar o 

guiar a la razón. Se trata de una nueva articulación entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología. Así 

como en lo político comienza a resquebrajarse la figura de la cristiandad, dibujada desde la desaparición del 

mundo antiguo y fundada en la recíproca correspondencia entre el poder espiritual y el temporal, también 

sucede en lo intelectual que desde el mismo momento ya se anuncia el hecho de que alcanza su cénit la 

época de la progresiva desavenencia entre lo creído y lo razonado. 
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individual, si se realiza la respectiva conexión entre las fuerzas fundamentales de desarrollo 

social y el espiritual en general de la época. Así, a grandes rasgos, se tiene como caracteres del 

período moderno, los siguientes: invenciones y descubrimientos –el invento de la brújula, la 

invención de la pólvora y la imprenta, del nuevo mundo y nuevas rutas comerciales-; la nueva 

ciencia natural –el giro copernicano, Kepler y el movimiento de los planetas, Galileo Galilei y 

los principios de una ciencia natural cuantitativa-; el humanismo y renacimiento –el sentimiento 

y corazón del hombre moderno modelado por Dante, Petrarca y Bocaccio, Erasmo y los 

neoplatónicos y el retorno del hombre como centro de todo, Montaigne con su presencia 

modelada por los griegos-; la Reforma y el grito individual de desesperación para que el Verbo 

se vuelva carne y ya no hable a través de la Iglesia; el nuevo Estado y el nuevo Derecho que se 

va modulando; la burguesía y su materialización como sujeto histórico.  

Otro factor importante es que quebrada la escolástica y finalizada la postración de la 

razón ante la fe, la razón recobrada ocupará el lugar de la fe y se constituirá en el punto de 

partida, el centro y la meta de la reflexión filosófica. Ello conllevará a distinguir dos aspectos 

fundamentales estrechamente entrelazados: en primer lugar, se trata de una razón que pone en 

duda –sospecha- su capacidad de rebasar el ámbito de lo meramente natural, de acceder a lo 

sobrenatural, o siquiera para dar cuenta de la fe. Una razón, por tanto, y una filosofía 

desarrollada a partir de ella que no pretende ya proporcionar los preámbulos de la fe; como 

segundo aspecto, desde una nueva dirección, la razón humana emplea todas sus fuerzas en 

volcarse en el estudio de la naturaleza, incorporando a su programa los descubrimientos de las 

ciencias experimentales. Partiendo de esta pretensión, la filosofía inicia su nuevo rumbo 

potenciando la independencia de la razón. (Fernández & Soto; 2006; p. 21) 
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En síntesis, se tiene pues que el rasgo con el que inicia el pensamiento moderno se debe a 

la separación entre la fe y la razón y, al mismo tiempo, a la potenciación de la razón en el 

exclusivo ámbito de lo natural. En tal sentido se constituye la modernidad, en el ámbito 

filosófico, al proceso de secularización entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la 

razón; marcándose una sustitución de los principios y valores cristianos por los valores 

pretendidos que la razón pudiera decir. Este programa se materializará en el siglo XVIII, por 

medio del movimiento ilustrado, y alcanzará su cumbre a través del desarrollo del idealismo 

alemán. 

Ahora bien, habiendo realizado una descripción general del pensamiento moderno, se 

debe decir que si bien en este período histórico se desarrollaron “los filósofos clásicos 

modernos”, no menos cierto es que no todos realizaron o desarrollaron sus planteamientos 

filosóficos con respecto al Principio de Razón Suficiente o en vinculación a éste. Es debido a 

este factor que en la presente tesis, no se abocará a estudiar a todos los filósofos modernos (el 

esfuerzo sobrepasaría las fuerzas), al contrario, se centrará la atención tanto en aquellos 

principales filósofos que abordaron, de manera directa o antecedentemente, el Principio de 

Razón Suficiente, los cuales son: René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, Christian 

Wolff, Inmanuel Kant, Arthur Schopenhauer y G.F.W. Hegel, y en cuanto se refieren en 

exclusividad teórica a dicho principio bajo análisis. A fin de lograr una exposición más lograda 

del tema, dichos autores serán analizados, a su vez, de acuerdo a sus vinculaciones históricas 

como sistémicas: el primer período, comprendido por los grandes sistemas del racionalismo 

(Descartes, Spinoza y Leibniz); el segundo grupo, caracterizado por el criticismo (Wolff y Kant, 

este último en especial); y el tercer período, cuyo rasgo indiscutible es el idealismo 

(Schopenhauer y Hegel).  
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3.1. Los grandes sistemas del Racionalismo. 

Habiendo roto el cordón que unía la historia y el pensamiento con el medioevo, 

surge el período de la sistematización filosófica (concentración de conocimientos) 

acorde a la fundamentación de la ciencia nueva de la naturaleza (concentración de las 

ciencias y el develamiento de métodos, especialmente el matemático). En palabras de 

Vorländer (1922), “se busca ahora con la confianza de la razón despertada en ésta época, 

un punto central filosófico, un principio supremo en el cual se pueda descansar y al 

mismo tiempo sea capaz de traer a un enlace sistemático todos los nuevos conceptos” (T. 

II; p. 7).  

En tal forma, de la vinculación entre conocimiento y matemática (método de 

demostración irrefutable) –tema que bullía en la cabeza de todos los pensadores de la 

época-, se lanzó la pregunta: ¿por qué no vincular y cimentar sobre la base sólida de la 

matemática, todas las ciencias y en específico de la filosofía? La respuesta la brinda 

Joachim Störig (2012) quien señala que filosofía de esta época no puede separarse de las 

matemáticas. Esto se muestra ya en el hecho de que sus grandes representantes, o bien 

eran ellos mismos unos matemáticos geniales, como Descartes, Leibniz o Pascal, o bien, 

como Spinoza, construían el edificio de su pensamiento more geométrico, al modo de la 

geometría. Hay otro rasgo peculiar estrechamente conectado a este factor. Es el afán por 

la configuración clara y compendiada, por la estructura armónica, por el equilibrio de 

todas las partes del conjunto. (p. 356) De allí el afán que vino adiestrado por la 

matemática y encontró en ella una expresión particularmente evidente; pero que, 

seguramente, no se basó únicamente en la matemática. En consecuencia, no sólo la 
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encontramos acuñado en filosofía, sino en todos los órdenes de la vida cultural, en la 

política y en el arte de la guerra, en la arquitectura, en la poesía y en la música. 

En tal forma, todos los rasgos fundamentales señalados anteriormente, estos son, 

ideal de conocimiento matemático, la tentativa de encontrar para la filosofía un método 

de conocimiento seguro y de validez universal que se correspondiera con aquél, el 

predominio de la razón, y por último, la aspiración a crear un sistema total de 

pensamiento filosófico, universal, equilibrado, y basado en muy pocos conceptos 

fundamentales y seguros, se encontrarán en los sistemas elaborados por los filósofos que 

se procede a exponer. 

3.1.1. René Descartes93: Progenitor del racionalismo, fundamentó la 

omnipotencia de la razón, considerándola verídica en sí misma. Justamente el fin del 

proyecto de la filosofía cartesiana es el descubrimiento de la verdad, pero no tanto 

de verdades teóricas como de verdades prácticas.  

                                                             
93 René Descartes, nacido en La Haye (Touraine) en 1596, se educó en el colegio de la Flèche, uno de los más 

célebres de Europa, regido por los jesuitas. Sacó de éste su afición a las matemáticas, unida al escepticismo frente a 

todas las demás ciencias. En su trayectoria de vida se alternan épocas de extremado retiro y concentración con otras 

de vida inestable y aventurera. Después de formar parte durante un corto tiempo en la vida social parisina, decidió 

retirarse por dos años a una vivienda de París, oculta incluso a sus amigos más íntimos, entregándose por completo 
al estudio de las matemáticas. Después de ello, también tomó parte como soldado en la guerra de los Treinta Años, 

teniendo como propósito el conocer a fondo a los hombres y el mundo, mas no porque se sintiera particularmente 

obligado para con alguna de las partes en conflicto, como se desprende del hecho de que, siendo católico y francés, 

no sólo sirviera en el ejército católico bávaro, sino también en el holandés.  

En relación a su producción filosófica, Joachim Störig (2012) señala que escribió todas sus obras durante su larga 

estancia en Holanda. La primera debía llevar el título de El mundo, y estaba casi terminada cuando Descartes se 

enteró de la condena de Galileo. en 1633. Bajo la impresión de esta noticia, y con el fin de evitar un conflicto 

semejante, destruyó su escrito, partes del cual, sin embargo, vuelven a aparecer en sus obras posteriores. Por la 

misma cautela, su obra siguiente, Discurso del método para guiar rectamente la razón y buscar la verdad en las 

ciencias (1637), fue primero publicada anónimamente. Cuatro años después, apareció su obra principal, 

Meditaciones de filosofía primera (es decir, metafísicas), donde se trata de la existencia de Dios y la inmortalidad 

del alma. Descartes dedicaba el libro a la Facultad de Teología de la Universidad de París, no para guardarse de la 
enemistad por el lado religioso, sino porque estaba convencido de realizar con sus pensamientos un servicio a la 

religión. Sin embargo, más tarde, sus libros acabaron en el índice de libros prohibidos, y condenados también por los 

protestantes y por el Estado. En 1644, Descartes publicó una elaboración sistemática de sus pensamientos, con el 

título de Principia philosophiae. Entre otros escritos suyos, deben nombrarse las Cartas sobre la felicidad humana y 

Las pasiones del alma, escritos ambos para la Condesa del Palatinado, Elisabeth, que Descartes había conocido en su 

exilio holandés. 
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Este filósofo francés entendía que, así como el matemático con la fuerza de 

la inteligencia resuelve los problemas matemáticos, el filósofo puede concebir la 

verdad por la pura fuerza de la inteligencia. Señalará que una cosa entiende y se da 

cuenta de que entiende, que siente y se da cuenta de que siente, que imagina y se da 

cuenta de que imagina, etc. Pensar es, en consecuencia, tener conciencia; se duda 

para tener certidumbre y así alcanzar la verdad.  

No obstante, los datos sensibles nos engañan y sólo por la razón se puede 

concebir lo existente: tenemos que existir para que nos engañen; si soñamos, 

tenemos que existir para soñar; si un Dios todopoderoso nos engaña, tenemos que 

existir para que nos engañe; si un geniecillo maligno nos ha hecho de tal modo que 

nos engañemos en todo, tenemos que existir para que nos engañe. (Fernández & 

Soto; 2006; p. 48) Por eso, a pesar de su escepticismo e idealismo “encubierto” 

(“cogito ergo sum” –“pienso luego existo”-), Descartes sostenía que la razón 

humana, la cual sólo admite como verdadero lo que se le presenta con claridad y 

distinción, jamás yerra y es el juez supremo e infalible con respecto a la verdad, 

puesto que son ciertas todas aquellas cosas que percibimos con claridad y distinción. 

En tal sentido, existe un vínculo y conexión necesaria entre el pensar y el existir.  

Por último, este giro copernicano tal cómo fue planteado por Descartes94 en 

mérito a los desarrollos de la razón (teórica como práctica, en específico en ésta 

sobre el cómo deben ser las cosas y cómo debe conducirse el hombre), de ahora en 

adelante impregnará con su cemento cada ladrillo de la filosofía hasta el día de hoy. 

Nada puede estar exento de razón. 

                                                             
94 Para una revisión mayor sobre la exposición de sus ideas, se puede consultar: Chevalier (1968; pp. 93, ss); 

Copleston (1994; pp. 66, ss); Dynnik (1968; pp. 335, ss); Fernández & Soto (2006; pp. 41, ss); Marías (1980; pp. 

204, ss); Vorländer (1922; pp. 8, ss). 
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3.1.2. Spinoza95: Lanzará al mundo una piedra de toque que le producirá 

un escarnio masivo (entre los filósofos adeptos a la aún presencia religiosa, por 

ejemplo, Leibniz quien lo conoció personalmente) entre los siglos XVII y XVIII  y, 

al contrario, un elogio solapado y aislada en pocos (entre los cuales se congrega 

Hegel y Nietzsche)96.  

Antes de abordar lo referido a los rasgos con respecto a la Razón Suficiente, 

expondremos sucintamente sus postulados generales. El proyecto filosófico de 

Spinoza es descubrir la verdad que dé sentido a la vida. Esa verdad no es de carácter 

teórico, como tampoco lo es para Descartes, sino de índole práctica. Concretamente, 

trata de encontrar aquella verdad que otorga al hombre la felicidad. En tal sentido, 

defendió la autosuficiencia de la razón para comprender la realidad como alcanzar la 

felicidad. Igualmente, sostuvo que el conocimiento producido por la razón puede 

demostrarse a sí mismo sin tener que recurrir a la experiencia sensible exterior97. 

Dicho lo anterior, con respecto al tema que concita la tesis, dirá, en esencia, 

que todo lo que existe, la naturaleza en su conjunto, no fue creada por un Dios 

                                                             
95 Baruch Spinoza, nacido en el año 1632 en el seno de una familia judía, en su tierna juventud romperá con los 

parámetros formativos del Talmud y la educación religiosa y comercial impuesta por el grupo familiar –será 
expulsado de la comunidad judía a los 23 años-, a causa de la lectura atenta e influyente de Descartes, Giordano 

Bruno, Bacon, Hobbes, y otros. Aislado entonces de sus familiares y amigos, se trasladó a Rijnsburg (1661-1663), 

cerca de Leiden, donde aprendió el oficio de óptico (pulidor de lentes para microscopios y macroscopios) que 

ejerció durante el resto de su vida como principal medio de sustento –y, a su vez, se convertirá en la principal causa 

de su temprana muerte-. Consagrado por entero al estudio de la ciencia y la filosofía, a los estudios del ser y 

conocer, sus obras encontrarán resonancia en los ilustrados franceses. Solamente dos obras de Spinoza fueron 

publicadas en vida del autor, y sólo una de ellas apareció con su nombre. Su exposición “en forma geométrica" de 

parte de los· Principios de Filosofía de Descartes apareció en 1663, y su Tratado teológico-político se publicó, 

anónimamente, en 1670. Sus obras póstumas, que se publicaron poco después de la muerte de Spinoza, incluyen su 

Tratado sobre la corrección del entendimiento, escrito durante su residencia cerca de Leyden, la Ética demostrada 

según el orden geométrico, que es su obra más importante, y el Tratado Político. Su Breve Tratado sobre Dios, el 

Hombre  y la Felicidad fue descubierto en 1851, y se le suele conocer por el Tratado Breve.  
96 Además, por ejemplo, Hegel, objetando a Colerus que decía de Spinoza ser un condenado a causa de sus 

fulgurantes ojos negros, dijo: “Ciertamente el signo de la condenación, pero no de la pasiva, sino de la activa: es el 

filósofo que condena los errores y las pasiones irracionales de los hombres.” (Vorländer; 1922; p. 36) 
97 Para mayor luz sobre Spinoza, se puede revisar: Chevalier (1968; pp. 247, ss); Copleston (1994; pp. 194, ss); 

Dynnik (1968; pp. 356, ss); Fernández & Soto (2006; pp. 91, ss); Hottois (1999; pp. 86, ss); Marías (1980; pp. 223, 

ss). 
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sobrenatural que obra desde fuera y más allá de ella. Tampoco necesita la naturaleza 

un Dios trascendente que la mantenga en la existencia. La naturaleza o la existencia 

de todo lo que hay se sostiene y justifica por sí misma. El orden en que ocurren las 

cosas también se comprende por sí mismo, sin necesidad de recurrir a una voluntad 

divina ordenadora sobrenatural. Esta idea se puede apreciar en la demostración [b] 

de la Proposición 11 del libro primero de la Ética (Spinoza; 2000) en donde afirma 

que: 

[b] De otra forma. A cada cosa hay que asignarle una causa o razón, tanto 

de por qué existe como de por qué no existe. Por ejemplo, sí un triángulo 

existe, debe darse una razón o causa de por qué existe; si, en cambio, no 

existe, también debe darse una razón o causa que impida que exista, o que 

suprima su existencia. (p. 45)  

Lo dicho podría ser ilustrado de la siguiente manera: la razón por la que un 

cuadrado triangulo no existe la indica su misma naturaleza; contrariar ello, 

implicaría, ciertamente, una contradicción, y aceptar un imposible; el triángulo es en 

cuánto es por sí mismo un triángulo y eso puede ser reconocido y aceptado por 

nosotros mismos. 

Sin embargo, esta formulación potencial de la Razón conducirá a la 

identificación de causa y razón, de tal manera que se iguala la explicación de un 

fenómeno con su origen: la causa es uno de los modos de la razón explicativa. Un 

ejemplo claro de este modo de razonar se encuentra en la explicación que brinda 

Spinoza (2000) acerca de los milagros:  
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De donde resulta que quien indaga las verdaderas causas de los milagros e 

intenta entender las cosas naturales como docto y no admirarlas como necio, 

suele ser tenido y proclamado como hereje e impío por aquellos a quienes el 

vulgo adora como intérpretes de la Naturaleza y de los Dioses. Pues saben 

que, suprimida la ignorancia, se suprime también el estupor, esto es, el 

único medio de argumentar y de salvaguardar su autoridad. (p. 71) 

En última instancia su propuesta es situar los eventos llamados milagrosos 

en un contexto explicativo más amplio, contexto que revela simultáneamente la 

causa del milagro. Se opone así a la visión tradicional -en su momento- que presenta 

el milagro como la intervención directa de Dios que sobrepasa el orden de la 

naturaleza: para Spinoza el orden de la naturaleza se identifica con el alcance de lo 

que razón pueda fundar, esclarecer, resolver, y nunca puede ser sobrepasado; otra 

cuestión muy diferente es lo que el “vulgo” aprecie, esto es, manifieste 

acríticamente su fe en la mano divina escribiendo sus gestas ante la presencia de los 

hombres.  

En suma, lo que postula Spinoza es la búsqueda del conocimiento adecuado 

de la razón y del entendimiento, sobre todo, de este último. De manera que, cuando 

la razón conecta discursivamente una cosa con otra, se proclama la sabiduría como 

camino de felicidad. De allí que concluya en el Escolio de la Proposición 42 de la 

Quinta Parte de la Ética: 

(…) resulta claro cuánto aventaja y es más poderoso el sabio que el 

ignorante, que se deja guiar por el solo apetito. Pues el ignorante, aparte de 

ser zarandeado de múltiples maneras por causas exteriores y no gozar nunca 
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de la verdadera tranquilidad del ánimo, vive además como inconsciente de sí 

mismo (…) Por el contrario, el sabio, en cuan lo que es considerado como 

tal, apenas si se conmueve en su ánimo, sino que, consciente de sí mismo y 

de Dios y de las cosas con cierta necesidad eterna, no deja nunca de existir, 

sino que goza siempre de la verdadera tranquilidad del ánimo. (Spinoza; 

2000; p. 268) 

3.1.3. Leibniz98 y la formulación histórica del Principio de Razón 

Suficiente. Es preciso detenernos en este filósofo puesto que, como se mencionó 

anteriormente, se basan en él de manera superficial para emitir un comentario o 

concepto respecto a la razón suficiente en la motivación de las resoluciones 

judiciales.  

Leibniz se refirió al Principio de Razón Suficiente durante casi 50 años -

1667 con su primera formulación hasta 1716, año de su muerte-, período en el cual 

nunca desapareció en su obra. Sin embargo, durante dicha amplitud temporal y 

espacial, Leibniz ofreció versiones muy diversas sobre dicho principio, ya sea para 

justificar sus planteamientos metafísicos como aquellos relacionados con la ciencia, 

ya sea en fórmulas como en formulaciones (Racionero Carmona; 1989; p. 130). 

                                                             
98 G.W. Leibniz nació en Leipzig en el año 1646 y falleció en 1716. Su aparición se eleva como un cometa radiante 

por encima de la debacle producida por los decenios de guerra –la Guerra de los Treinta años-. Él es el verdadero 

fundador de la filosofía alemana moderna, que había de emprender un vuelo tan alto y poderoso. Su carácter 

polifacético y sus sobresalientes logros en casi todos los dominios de la ciencia no tienen parangón en la historia 

intelectual de Alemania. El carácter de su obra filosófica, a diferencia de otros pensadores, es concreta y se basa en 

gustos temporales de indagación, no se acoge a largas marchas concretadas en grandes tratados con una exposición 
acabada de su pensamiento. Nunca persiguió fines pedagógicos debido a que, en primer término, nunca ejerció como 

profesor de filosofía y, como segundo factor, a sus múltiples dedicaciones y ocupaciones: ciencia, la estadística, 

matemática, jurisconsulto y la diplomacia. Para una exposición suscinta de su filosofía se puede revisar: Chevalier 

(1968; pp. 237, ss); Copleston (1994; pp. 249, ss); Fernández & Soto (2006; p. 117, ss); Joachim Störig (2012; 377; 

ss); Marías (1980; pp. 228, ss); Vorländer (1922; pp. 52, ss). Además, sobre su vida se puede consultar: Aiton 

(1992). 



95 
 

Como explica Nicolás Marín (1990a)99, el Principio de Razón Suficiente no tuvo 

una formulación única, tampoco tiene el mismo alcance y valor en cada una de las 

formulaciones, dependiendo del contexto en el que es utilizado, Leibniz va variando 

su contenido. Tampoco permanece inalterable la relación del principio de razón 

suficiente con otros principios. En la jerarquía que él lo establece a veces como 

principio supremo, a veces comparte este lugar privilegiado con el principio de 

identidad o de no-contradicción, y a veces incluso es excluido entre los principios 

fundamentales. (p. 16, ss)  

Así, considerando lo dicho, se tiene por ejemplo las siguientes formulaciones 

realizadas por Leibniz:  

a saber, en primer lugar, el principio de contradicción…; y, en 

segundo lugar, que nada es sin razón, o que toda verdad tiene su 

prueba a priori (Leibniz; 1946; p. 13);  

(…) De esto se desprende el axioma de máximo uso, del cual se 

derivan múltiples verdades en materia física y moral: nada sucede de 

lo cual no puede darse una razón de por qué aconteció así y no de 

otro modo (Leibniz; 1946; p. 94); 

El otro es el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que 

no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente ni ninguna 

enunciación verdadera sin que asista una razón suficiente para que 

sea así y no de otro modo, aun cuando esas razones nos puedan 

                                                             
99 En dicha obra, manifiesta el autor, el objetivo principal es el análisis, clasificación e interpretación de los textos de 

Leibniz que, de un modo u otro, hacen referencia al Principio de Razón Suficiente. Resta decir que la erudición y el 

manejo del tema expuesto por el autor es propio de un especialista en Leibniz. Del mismo autor, también se puede 

consultar: Nicolás Marín (1987; pp. 447-462); Nicolás Marín (1990b; pp. 90-105). 
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resultar, en la mayoría de los casos, desconocidas (Teodicea, §§ 44 y 

196) 100 (Leibniz, 1981; p. 103);  

el otro principio es el de la razón determinante: es que jamás nada 

acontece sin que haya una causa o al menos una razón determinante, 

es decir alguna cosa que pueda servir para dar razón a priori de por 

qué algo es existente y por qué algo es así más bien que de otra 

manera” (Leibniz; 1946; p. 130).  

Este hecho no es casual, nuevamente vuelve a señalar Nicolás Marín 

(1990a), ya que está relacionado con la comprensión que Leibniz fue teniendo de su 

propio principio, modificándolo con el desarrollo de sus planteamientos como 

descubrimientos (p. 34). Cabe resaltar también que el propio complemento 

“Suficiente” (“Nihil est sine ratione sufficiente”), ligado en un primer momento a la 

justificación de la existencia del Universo (carácter ontológico), si bien fue 

formulado al inicio de su obra, éste volverá en su plena madurez, en la síntesis del 

pensamiento leibniziano, abarcando, pues, casi la gran mayoría de factores 

concretos de los cuáles se puede dar razón. (Nicolás Marín; 1990a; p. 38) 

No obstante, pese a la multiplicidad de maneras de enunciarse y vincularse, 

se puede concluir que existen dos formulaciones que sintetizan la comprensión del 

mismo101: 

a. Forma breve, vulgar, habitual: “Nicht ist ohne Grund”, “Nihil est 

sine ratione”, “nada es sin razón”. El dominio de validez del principio se 

                                                             
100 En comento de la cita, Gustavo Bueno expresa con respecto al Principio de Razón Suficiente que éste “constituye 

la otra vertiente de la noción de verdad y completa el Principio de Contradicción: es su recíproca lógica y, en cuanto 

tal, afirma que toda proposición verdadera es analítica, es decir, virtualmente idéntica. Sirve para demostrar las 

verdades contingentes que no podemos probar directamente.” (Leibniz; 1981) 
101 Ver: Nicolás Marín (1990a); Nicolás Marín (1990b); Krüger Castro (1998). 
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extiende aquí a todas las cosas sin excepción; acaba en la existencia necesaria 

como razón suficiente de toda existencia. 

b. Forma rigurosa o filosóficamente lograda: “Nada es sin por qué” o 

“de todo puede darse razón”. Su extensión se rige, guía y sostiene todo 

conocimiento que se enuncia en proposiciones, en término al conocimiento 

científico y filosófico; responder a la cuestión sobre por qué así y no de otro 

modo; en este devenir el por qué se transforma en el cómo. 

Lo expresado se vincula a lo que narra Aiton (1992) acerca de Leibniz que 

en el año 1686 éste había introducído la distinción entre verdades necesarias y 

contingentes que habría de desempeñar una función esencial en su metafísica. Aquí 

explicaba que una demostración a priori de cualquier proposición requiere un 

análisis que muestre de qué manera el predicado está contenido en el sujeto. En el 

caso de las verdades necesarias o verdades de razón, este análisis implicaría un 

número finito de operaciones y se encontraría, por tanto, al alcance de la capacidad 

humana. Pero en el caso de verdades contingentes o verdades de hecho sería 

necesario un análisis infinito, algo que sólo Dios podría llevar a cabo. (p. 187) 

Es de considerarse también que para Leibniz el Principio de Razón 

Suficiente es el principio supremo de todos, el cual se vincula, mediante una íntima 

relación, con los otros principios lógicos aristotélicos tradicionales de la lógica 

(Identidad, No Contradicción y Tercero Excluido) como también con los que él 

también formuló (Continuidad, Armonía Preestablecida, de lo Mejor o de la 

Conveniencia, de Causalidad, Uniformidad, Diferenciación, Equilibrio, 

Composibilidad, Causa Final, etc.). Por ello el complemento de los mismos se 
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presenta para explicar o fundamentar la existencia de las cosas. Por ejemplo, el 

Principio de Razón Suficiente y el Principio de Continuidad dan cuenta de por qué 

el universo se encuentra relacionado en virtud de razones, por eso, si es que 

existirían hiatos o vacíos, el Universo no podría ser explicado y, materialmente, no 

podría existir por los vacíos que lo conforman. Con el Principio de lo Mejor o de la 

Conveniencia, se vincula con los grados de conveniencia, esto es, lo más perfecto 

posible, a fin de explicar por qué ciertos posibles son más que otros y, así, han 

llegado a la existencia. Finalmente, con la causalidad, pese a que en determinado 

momento llega a una equivalencia de ambos (causa con razón –“nihil est sine 

ratione nullus efectus sine causa”-), debe quedar claro que si bien toda causa es 

ciertamente un modo del fundamento, no obstante, no todo fundamento hace algo en 

sentido de causarlo. La ordenación jerárquica de causa y razón permite, además, 

considerar el principio nihil est sine ratione como la clave para conocer el 

fundamento último de lo real o, dicho de otro modo, para conocer la realidad en 

toda su profundidad. Se trata, por tanto, de una cuestión metodológica para el 

cuestionamiento de lo que se aborda como conocimiento. En síntesis, el ámbito de 

validez del “principio nuclear” de razón es la totalidad del ser, el pensar y el 

conocer. (Nicolás Marín; 1990b; pp. 17-19) 

Hasta aquí, alguien podría suscitarle duda alguna y válidamente preguntar, 

¿se ha planteado Leibniz el problema de la reflexividad del Principio de Razón 

Suficiente? En otras palabras, cuando Leibniz dice que de toda proposición 

verdadera se puede dar razón, ¿incluye también la proposición que expresa el 

Principio de Razón Suficiente? Si este principio se cumple en toda proposición 
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verdadera porque siempre el predicado está contenido en el sujeto, ¿ocurre eso 

también en el caso del Principio de Razón Suficiente? ¿Qué clase de justificación 

cabe dar al mismo? ¿Supone la afirmación de este principio una excepción de sí 

mismo, y por tanto una impugnación de su propia universalidad? Nicolás Marín 

(1990a) nos da respuesta a dichas inquisiciones: “la extensión del principio alcanza 

hasta su propia justificación en términos de demostración; el principio es, por tanto, 

autoaplicable, puesto que se puede dar razón de él sin caer en un círculo lógico, al 

menos para la conciencia de Leibniz” (p. 34). Lo que quiere decir que las verdades 

de hecho son proposiciones verdaderas, pero contingentemente verdaderas. Eso 

significa que enuncian algo que es de cierta manera, pero que podría ser de otra, 

porque no es contradictorio que lo sea; pero no lo es, porque hay una razón 

suficiente para que no lo sea. Por lo cual, si fuese de otra manera, aunque no 

contradictorio, sería falso.  A modo de ejemplificar lo dicho, Fernández & Soto 

(2006) refieren que el fáctico que César atravesó el Rubicón es una verdad de 

hecho, porque, aunque lo cruzó, podría no haberlo cruzado, ya que el no haberlo 

hecho no implica contradicción. Pero, aunque no la implique, es falso, porque hay 

una razón suficiente para decir que lo ha pasado, a saber, que la historia así lo dice, 

esto es, hay una razón que permite saber que así lo fue. Se trata, pues, de 

proposiciones verdaderas que descansan en el principio de razón suficiente. (p. 119) 

Entonces, podemos decir, en tanto se da fundamento y en cuanto el objeto 

está fundamentado, ¿es necesario dar fundamento de lo ya fundamentado? Sí. No 

obstante, quedaría desecho el Principio si es que se darían fundamentos de los 

fundamentos fundamentados, con los cuales se incurriría, quizás, en tautología, 
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generalización, en vacío o contradicción. Establecido lo dicho, se afirma que si una 

cosa se deja conocer como es, el que la conoce puede explicarla, es decir, hacerla 

comprensible. Con lo cual, lo real se deja conocer con verdad, es decir, tal cual es. 

De manera que si una cosa depende de otra, se deja conocer como dependiente, y si 

no depende de otra, se deja conocer como independiente. 

No obstante, pese a dicho intento de sistematicidad que propugnó Leibniz 

con respecto al Principio de Razón Suficiente para dar fundamento y razón de las 

cosas en el avance de las ciencias, siempre tuvo como finalidad la explicación de la 

existencia de Dios: éste, claro está, no es el dios cristiano que se oculta encerrado en 

sí mismo, al contrario, para Leibniz es un dios existenciador: razón del orden de las 

mónadas finitas. (Bueno Martínez, 1981; p. 26) La razón total es la razón divina por 

la cual Dios hace todo y es el todo. La Razón Suficiente, así, convertía a la 

divinidad como el fundamento último de la existencia de las cosas (y lo que las 

contiene). Todo fundamento racional (puesto que estamos en la premisa de razón 

encontrada) encontraría a Dios. La Razón Suficiente se convertía, para Leibniz, en 

esclava de la Razón Total. Pese a ello, y pensando en contrario, y obviando el fin 

último (dios), con fines de utilidad reflexiva, ¿Leibniz no nos invita (o impone, más 

bien) a una reflexión trascendental? Dicha pregunta quedará en el tintero y será 

recogida por el filósofo de Königsberg.  

En conclusión, para Leibniz, los hombres se ven obligados a salir de la serie 

de la contingencia para entender su existencia explicando el por qué a través del 

Principio de Razón Suficiente. Por tanto, dicho principio, devela una doble utilidad: 

por un lado, permite captar el orden del mundo actualmente existente desde su 
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interior; por otro, es la clave para superar este orden y acceder al fundamento de la 

contingencia, es decir, para la existencia de Dios. Los elementos pertenecientes a 

este nivel trascendental no tienen exclusivamente valor lógico, en opinión de 

nuestro filósofo. También tienen valor ontológico (en la medida en que este 

metaprincipio es entendido también como una ley de lo real) y gnoseológico (en 

cuanto que se convierte en una categoría que pretende enlazar ambos aspectos en el 

concepto epistemológico de verdad). Este doble valor apunta a un supuesto no 

justificado de Leibniz, como es el paralelismo entre lo lógico y lo real; no está 

justificado porque Leibniz no ha radicalizado el camino crítico; ello le obliga a 

introducir la escisión entre punto de vista humano y punto de vista absoluto o divino 

(la razón, a su vez, no ha presentado su gran escisión entre teórica y práctica) 

(Fernández & Soto; 2006; p. 128). Esta situación se verá complementada 

posteriormente, como ya se anticipó, con Kant. 

Se aprecia, entonces, que no sólo se debe explicar lo posible sino su realidad 

efectiva.  Si algo existe es porque tiene una determinación completa de dicha cosa 

(esto  vinculado, como ya dijimos, con el principio de lo mejor de los posibles102). 

La Razón Suficiente es, pues, una exigencia que determina el ser; si no fuera así, tan 

sólo sería una proposición en potencia perdida y extraviada en la multiplicidad de 

supuestos que nunca se realizarían. Nunca se podría dar cuenta de las cosas. 

Sólo queda resaltar, por último, el mérito y esfuerzo de Leibniz por cuanto 

con la formulación y desarrollo planteado, brindó una señal orientadora en la 

investigación de la cadena de fenómenos, en el cual cada eslabón sirve de 

                                                             
102 Sobre este principio dirá Nicolás Marín (1990a) que “sirve como criterio extrínseco de decisión-explicación de 

por qué existe una cosa contingente más bien que otra. Esto no depende de la definición misma de la cosa, sino de la 

comparación entre ellas. Accede a la existencia real la más perfecta.” (p. 70)  
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fundamento al posterior.  Leibniz buscó el “hilo de engarce del conocimiento”, esto 

es, abarcar un método universal que permitiera abarcar la esencia del pensamiento 

con la formulación del Principio de Razón Suficiente, el cual no sólo es lógicamente 

universal, sino que esta universalidad debe de ser extendida, al plano ontológico y 

gnoseológico. (Nicolás Marín; 1990; p. 18) 

3.2. El Criticismo: la etapa post-Leibniz y la discusión en torno al 

Principio 

Después de Leibniz, no habrá filósofo, especialmente vinculado a la filosofía 

alemana, que no quede excluido de abordar en su desarrollo filosófico el Principio de 

Razón Suficiente. Todos los filósofos tratarán de dar respuesta a las preguntas: “¿Por 

qué existe algo antes que nada?” y “¿Por qué, supuesto que existe algo, existe así y no de 

otro modo?” –por supuesto, la respuesta sólo se responde con el principio estudiado-. Sin 

embargo, en el presente trabajo,  como ya se dijo, se circunscribirá, en este período, 

específicamente a analizar exclusivamente a Christian Wolff como a Inmanuel Kant. 

Previo a ello, se señalará algunas generalidades sobre dicha época.  

A inicios del Siglo XVIII empieza a desarrollarse a lo largo de toda Europa un 

movimiento que se le denominará “La Ilustración”. A pesar de toda la crítica de la 

religión realizada en este período, la mayoría de los pensadores ilustrados 

(especialmente, ingleses y alemanes) conservaba una relación positiva -ya sea por 

sentimiento, ya fundada racionalmente-, hacia la religión; situación muy distinta ocurría 

con respecto a los pensadores franceses quienes realizaron un cambio brusco con ésta –

hasta sus últimas consecuencias- y la enfrentaron abiertamente como al régimen social 

que la defendía. De igual manera, el desarrollo de las artes como de la literatura y la 
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filosofía enfocaron sus esfuerzos en resaltar una racionalidad ya no sedimentada 

exclusivamente en la racionalidad matemática, sino acompañada con nociones éticas, 

científicas, sociales y políticas, en busca de una esperanza transformadora de las 

condiciones históricas desde dónde emitían sus juicios. Como expuso Kant, la ilustración 

es el abandono, por parte del hombre, del estado de minoría de edad, lo cual, esto último, 

se relaciona a la incapacidad de valerse de la propia razón sin la guía de otro. De ahí el 

famoso lema de los ilustrados: “sapere aude”, es decir, ten el valor de servirte de tu 

propia razón. (Fernández & Soto; 2006; p. 227) 

Así, pues, a lo que atañe con respecto al iluminismo alemán, se puede decir, 

como señala Joachim Störig (2012), “comparada con el elegante floreteo intelectual de 

un Voltaire, con la trastornadora pasión de un Rousseau, la literatura filosófica de ésta 

presenta cierta seca sobriedad, un carácter pedantesco, a veces casi aburrido y basto”. (p. 

426) Justamente producto de ello se tendrá a Christian Wolff, merced a sus maneras 

pedantescas con qué se le conoció, quién acostumbró a los lectores y oyentes a pensar a 

fondo y pulcramente sus propios presupuestos, a proceder lógica y metódicamente. Por 

ese motivo fue llamado por Kant el «iniciador del espíritu de profundidad» en Alemania. 

Y éste último, a pesar de su genuina lucidez y grandeza como pensador, no escapará a la 

bastedad omnicomprensiva de su obra. (Joachim Störig; 2012; 428) 

3.2.1. Christian Wolf103: No solamente fue discípulo de Leibniz sino 

también uno de sus principales continuadores (muchos lo acusaran de reproducir lo 

                                                             
103 Christian Wolf nacido en Breslau en 1679 y falleció en 1754 en Halle. Influido por el estudio atento de Descartes, 

Spinoza y, sobre todo, de Leibniz, es justamente de éste último de quién se convertirá en el sistematizador de su 

filosofía. Enunciará que el objetivo práctico de la filosofía es hacer felices a los hombres y, para lograrlo, el 

conocimiento debe ser claro y distinto. De esa manera, todo lo pensable es posible. Todo conocimiento es de 

carácter filosófico, histórico o matemático. El filosófico histórico investiga la posibilidad de las cosas, el histórico o 

empírico las muestra como reales y da la materia para el primero y el matemático se ocupa de las determinaciones 
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que Leibniz ya había dicho y reducir dichos planteamientos). Félix Duque (1998) 

explica con respecto a Wolff que con una metáfora pictórica sigue el modelo 

paisajístico, en lugar del retratista. Tras las huellas de Leibniz, una cosa ‘existe’ -

según Wolff- no cuando está precariamente sostenida por una sensación subjetiva, 

fácilmente engañosa y que además llevaría -como está apuntando 

contemporáneamente Hume- a la ignorancia de esa existencia cada vez que se 

cierran los ojos o se vuelve la espalda a lo percibido. Las cosas existen si están 

integradas en un ‘paisaje’, es decir, si son coherentes en su ‘interior’ -si sus notas 

inhieren en un subjectum— y compatibles con su ´exterior’ -si sus determinaciones 

están entretejidas con el universo-. Continúa señalando Duque que bien se aprecia 

en Wolff el paulatino desplazamiento holista: el ‘ente’ de veras será cada vez más 

ese universo lógico-metafísico. Esto es: lo posible, tomado en su absoluta 

integridad, es ya el ser; y sólo subsidiariamente y como de prestado se dirá que algo 

existe si encaja en ese entramado universal. (p. 32)104 

Asimismo, Wolff señaló que el sistema de Leibniz debía principalmente su 

mérito gracias al Principio de Razón Suficiente; de modo que la exigencia de 

sistematicidad vendría a ser lo mismo que la exigencia de dar razón suficiente y 

esto, en definitiva, caracteriza a la filosofía según Wolff: “El conocimiento de la 

razón de aquello que es u ocurre se llama conocimiento filosófico”. La razón, dice 

                                                                                                                                                                                                    
de magnitud. Para un comentario más amplio de su obra, revisar: Joachim Störig (2012; pp. 426, ss); Marías (1980; 

pp. 259, ss); Vorländer (1922; pp. 134, ss) 
104 Es vitar subrayar que en español no hay mejor exposición y disertación histórica sobre los clásicos críticos 

alemanes que la realizada por el Profesor Félix Duque. Traductor de Hegel, Heidegger, Hume y otros, nos embarca 
en la siempre compleja travesía de aventurarnos por las aguas no tan pacíficas de la filosofía alemana. Llena de 

tempestades, este libro de Félix Duque supone la barca de la calma y la paciencia para navegar en dicho océano de 

tormentas. La Crítica encuentra hospicio en el Búho de Minerva que representa el Profesor Duque. Muy bien puede 

aplicársele lo que nos dice Hegel del mochuelo: “el ave de Minerva no emprende el vuelo hasta el oscurecer”. Por 

ese motivo, por justeza y claridad, se tomará lo dicho y expuesto por el profesor español con respecto a los filósofos 

alemanes en lo concerniente a la explicación acerca del Principio que se expone en la presente tesis.  
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Wolff siguiendo a Leibniz, es la conexión de verdades. Así, la verdad perceptiva 

dependerá de la verdad proposicional o compatibilidad de las notas descubiertas por 

el análisis con las leyes del pensar, las cuales se abren a una verdad superior: la 

trascendental (regida por los principios de razón suficiente y de contradicción), que 

da consistencia y fiabilidad al universo. Por ello: “Si no se diera en las cosas verdad 

trascendental no se daría la verdad lógica de las proposiciones universales ni 

tampoco la verdad de las cosas singulares, salvo al instante.” (Jiménez García, 

2000) De ese modo, Wolff no se alejaba de Leibniz al pensar de esa manera –

“hablar contra la razón es hablar contra la verdad, pues la razón es un 

encadenamiento de verdades”- pues ciertamente hay para este último un “Principio 

General”, un “Sumo Principio” que no es otro que el de la Razón Suficiente. 

Con profundidad y claridad explica Félix Duque (1998) que el principio de 

razón suficiente, propiamente ontológico y expresado por Wolff, parece dar razón 

tanto del principio de contradicción (pues la ‘razón de la posibilidad de una cosa’ es 

su principium essendi) como del principio epistemológico o principium 

cognoscendi (proposición por la que se intelige la verdad de otra proposición). Pero 

sólo lo parece ya que el principio de contradicción determina el objeto de la 

filosofía en general como ‘ciencia de los posibles’. Posible es en efecto todo 

aquello que la contradicción no envuelva.  Aunque el principio de razón suficiente 

explica aquello que hace que algo meramente posible sea real, este principio es 

deducido apagógicamente (o por reducción al absurdo) a partir de la imposibilidad 

de pensar de otro modo. Por ende, se deriva en definitiva del principio de 

contradicción. De ese modo, Wolff razona así: si nada existe a partir de lo cual 
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pueda concebirse por qué algo es -o sea, por qué es posible-, entonces el ser de ese 

algo ha de surgir de la nada. En tal forma, como es imposible que de la nada pueda 

resultar algo, todo aquello que es ha de tener su razón suficiente para ser lo que él 

es; tiene que haber en todo caso algo a partir de lo cual pueda entenderse la razón 

de que pueda llegar efectivamente a ser. Se advierte palmariamente la circularidad 

de la argumentación: entender la razón de algo posible en cuanto tal presupone en 

definitiva la existencia necesaria de un ser que ya no precisa a su vez de ulterior 

razón de su propio ser. Pero esa existencia necesaria se deriva -según Wolff- de que 

no podemos pensar de otro modo sin contradecirnos. (p. 34-35) 

Dicho todo lo anterior, sigue explicando Duque (2012), Wolff sentenciará 

que el Principio de Razón Suficiente no es ya ni un mero postulado lógico (por 

ejemplo, toda prueba descansa en fundamentos) ni una regla negativa de nuestro 

entendimiento (esto es, de lo insuficientemente fundado nada se sigue), ni el 

principio tautológico aristotélico-tomista (lo que implica si se pone la consecuencia 

se pone el fundamento; si se suprime éste se suprime aquélla) ni el más tosco 

principio escolástico: nihil esse sine causa (“no hay nada sin una causa”); no, no se 

refiere a nada de ello. Subraya importantemente que la ratio en cuanto noción es 

aquella disposición a partir de la cual es inteligible -no «físicamente» causada- la 

existencia o cualidad de una cosa. Por ende, el principio de razón no dice en 

general: ‘hay una razón’, sino más bien ‘todo lo que es tiene su razón suficiente 

para ser’. O dicho de otro modo: lo real es racional y, por ello, lo racional es real, y 

no a la inversa: la primacía es de la razón. (p. 36)  
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Así, la claridad del entendimiento acerca del principio formulado por 

Leibniz se va despejando: el Principio de Razón Suficiente se encuadra en la 

explicación de dar los motivos que sostienen o hacen ser que el sujeto/objeto sea 

posible, esto es, el Principio de Razón Suficiente para Wolff implica explicar 

racionalmente lo que es un objeto puesto que éste no puede ser simple producto del 

azar ni mucho menos puede ser algo irracional o sin explicación alguna que no 

permita conocerlo y entenderlo.  

3.2.2. Inmannuel Kant105: Mentar el nombre "Kant" es aludir al juego de 

espejos en el que se reconoció la Modernidad -y en el que quizá todavía sigue 

haciéndolo, aun de forma harto heterodoxa-, a saber: ese magnífico intento de erigir 

a la autoconciencia como principio absoluto de enjuiciamiento de la realidad, 

natural o histórica, haciendo que incluso los hombres normales, de carne y hueso, 

estuvieran sujetos al Principio de la Humanidad, entendida ésta empero no como un 

vacuo género universal que se cerniera por cima de las humanas y mortales cabezas, 

                                                             
105 Inmanuel Kant: Filósofo y hombre de ciencia, fundador del idealismo clásico alemán. Nació, estudió y trabajó en 

Königsberg, donde fue profesor adjunto (1755-70) y profesor ordinario (1770-96). Kant es el fundador del idealismo 

“crítico” o “trascendental”. Con la postulación de su obra “Crítica de la Razón Pura” producirá un giro copernicano 
en la filosofía: con él empezará la era de la crítica. Cómo exponen Fernández & Soto (2006) el proyecto filosófico 

kantiano reviste una importancia histórica pocas veces igualada: la obra de Kant incide sobre los problemas más 

radicales de la Ilustración y asume, en el panorama general de la filosofía moderna, una posición central. Confluyen 

en ella las cuestiones principales planteadas por los sistemas precedentes, además de constituir el origen de los 

movimientos sucesivos. No debe sin embargo considerarse su pensamiento únicamente como un resumen –o 

cumbre– del pasado, ni tampoco solamente como precursor de los movimientos sucesivos; su figura se alza en la 

historia con una fisonomía propia, que importa delinear en sus trazos más originales y en cuanto contribuye a la 

comprensión de los nuevos problemas que se presentan al hombre europeo de finales del siglo XVIII. Así pues, 

prosiguen, la pregunta que enfoca la entera trayectoria intelectual de Kant se dirige a las posibilidades del 

conocimiento humano y, con ella, a los límites de la razón en todo el ámbito del saber; este planteamiento se ha 

denominado «crítica del conocimiento». En cierto modo, Kant pretendía conciliar las posturas racionalistas y 

empiristas, pero al advertir las contradicciones existentes entre ellas decidió adentrarse en el contenido de la propia 
conciencia para averiguar hasta dónde podía llegar el humano conocer por sí solo; es decir, se tratará de indagar qué 

hay en el entendimiento humano que le permite formular leyes universales y necesarias acerca de lo contingente. 

Con ello, el sujeto individual se transforma en un sujeto trascendental, entendido como el conjunto de estructuras a 

priori que hacen posible el conocimiento del objeto. (pp. 251-252) 

Para una exposición acerca de su obra, se puede revisar: Chevalier (1968; pp. 539, ss); Fernández & Soto (2006; pp. 

251, ss); Joachim Störig (2012; pp. 430, ss); Marías (1980; pp. 275, ss); Vorländer (1922; pp. 146, ss).  
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sino como un ideal de pensamiento y de acción exhaustivamente concentrado y 

concretado en cada uno de los hombres. (Duque; 2004) En tal sentido, la novedad 

que supuso el trabajo de Kant radicó en establecer que, si en la filosofía clásica la 

verdad es definida como la adecuación del intelecto y la cosa, y en Descartes la 

verdad es reflexionada desde la claridad y la distinción con que las ideas aparecen al 

sujeto consciente, en Kant la verdad radica en la conformidad del objeto de 

conocimiento con las leyes subjetivas del conocimiento. Este fue, en esencia, la gran 

vuelta de tuerca de la filosofía y sobre la cual se establecieron los posteriores 

sistemas filosóficas. 

Kant cuando abordó su análisis o estudio sobre el Principio de Razón 

Suficiente, lo hizo en sus dos etapas ampliamente conocidas por todos: en el período 

pre-crítico y el crítico, propiamente. 

3.2.2.1. Etapa Pre-crítica: Tres son las cuestiones que entretienen 

al joven Kant, antes de que su filosofía crítica quede constituida a través de la 

temática que versa sobre la noción de objeto y la definición de lo trascendental. 

Se trata de las dificultades concernientes al espacio, a la causalidad y a la 

existencia. Dichos temas giran en torno a cuestiones científico-naturales, los 

cuales estaban marcados por la impronta newtoniana, lo que se proyectó en su 

persecución de abordar los temas de estudio bajo un modelo de conocimiento 

científico-natural exacto, esto es, desde la determinación.  

Este rasgo no será raro o dispar puesto que, en específico, cuando 

abordó el tema de la causalidad y la existencia en su libro “Principiorum 

primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio” (“Nueva dilucidación de 
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los principios primeros del conocimiento metafisico”) del año 1755, teniendo 

presente dicha premisa “exactista” cuando estudia el Principio de Razón 

Suficiente.  

En la obra citada, entablará una deconstrucción del Principio de Razón 

Suficiente a causa de las erradas interpretaciones que empezaron a hacerse del 

principio (debido a Wolff y sus seguidores). Así expone en la Sección Segunda 

-Del Principio de Razón Determinante vulgarmente Suficiente-, toda la 

problemática concerniente al Principio de estudio. Tenemos, así, por ejemplo, 

las proposiciones principales planteadas son:  

Proposición IV. Determinar es poner un predicado con exclusión del 

opuesto. Lo que determina a un sujeto respecto de un cierto predicado 

se llama razón. Razón se divide en determinante antecedente y 

determinante consiguientemente. Es determinante antecedentemente 

aquella cuya noción preceda a lo determinado, esto es: que, de no 

suponerla, lo determinado no es inteligible. Es determinante 

consecuentemente la noción que no se pondría si no estuviera ya 

puesta por otra parte la noción que por él se determina. A la primera 

razón podrás también llamarla razón porque, o sea: razón de ser o de 

hacerse; a la segunda, razón que, o sea: razón de conocer (…) 

Proposición V. Nada es verdadero sin razón determinante. Toda 

proposición verdadera indica que el sujeto está determinado por el 

predicado, esto es: puesto con exclusión del opuesto; así que en toda 

proposición verdadera queda excluido necesariamente lo opuesto al 
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predicado competente. Mas se excluye un predicado, que repugne a 

otra noción ya puesta, en virtud del principio de contradicción. Luego 

la exclusión no tiene lugar donde no se halle aquella noción que 

repugne al opuesto que ha de ser excluido. Así que en toda verdad hay 

algo que determina la verdad de la proposición, excluyendo el 

predicado opuesto. Por llamarse esto con el nombre de razón 

determinante hay que establecer no haber nada que sea verdadero sin 

razón determinante (…) 

Proposición VIII. Nada de lo contingentemente existente carece de 

razón determinante antecedentemente su existencia.” (Kant; 1974; p. 

94) 

De lo citado anteriormente se verifica que Kant, en primer lugar, 

modificó el Principio de Razón Suficiente denominándolo principium rationis 

determinantis [principio de razón determinante] (y no meramente suficiente). 

Así, pues, esta disección comienza con un importante matiz: la razón, más que 

suficiente, es determinante; es decir, una razón que pone un predicado concreto 

-excluyendo el opuesto- en un sujeto. (Pereda; 2016) La razón determinante 

antecedente, del ser o del hacerse, responde a la pregunta por qué, lo que 

conlleva a afirmar, como el mismo Kant lo dice, lo siguiente: “si algo no 

tuviere razón, la nada sería su razón; luego nada sería algo, lo que es absurdo” 

o “si un ente no tiene razón, la razón del mismo es la nada, esto es: no es ente.” 

(Kant; 1974; p. 96) 
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Se tiene, pues, que partir de este principio Kant explica la causalidad 

como razón de existir de lo contingente totalmente determinado, así como el 

principio de sucesión, que determina las relaciones entre las substancias. Se 

formó así el problema del racionalismo: el problemático enlace de la necesidad 

lógica con la realidad efectiva. Por un lado, sí que es posible concluir desde un 

principio lógico a sus consecuencias, siguiendo la regla de la identidad. Pero, 

¿cómo concluir de un principio lógico –por pura identidad– a una existencia 

real? Tal es la cuestión: cómo explicar que una cosa proceda de otra sin 

recurrir al principio de identidad. De allí que Kant, acertadamente, distinga en 

“ratio essendi” (razón de esencia) y “ratio cognoscendi” (razón de 

conocimiento). A partir de ello, el mismo Kant soluciona dicho problema 

afirmando que la existencia no es un complemento de la posibilidad, ni hay 

una ecuación exacta entre coherencia lógica y posibilidad real, pues lo real no 

puede ser entendido como una consecuencia o resultado de unos principios 

lógicos, sólo podemos acercarnos al conocimiento de esa determinación de los 

entes a partir de lo que nos es dado en la experiencia, para buscar luego sus 

condiciones de posibilidad, es decir, los fundamentos que lo hicieron ser o 

actuar así. (Duque; 1998; p. 44) 

3.2.2.2. Etapa Crítica: La etapa crítica empieza con su 

desprendimiento del racionalismo como de su encuentro con el empirismo. A 

partir de ellos y de la superación de ambos, encuentra su tarea lograda con su 

obra más famosa: La Crítica de la Razón Pura. En ésta, Kant busca asentar los 

fundamentos de la facultad de razonar, analizando tal facultad de acuerdo a los 
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seguros criterios del conocimiento científico. Ese es el motivo por el cual la 

crítica a la que Kant somete la razón tendrá como resultado la negación de un 

estatuto de conocimiento científico a todo aquello que trascienda la frontera de 

la experiencia posible. 

Bien, pues, ¿de qué trata la crítica de la razón pura? Debe partirse por 

una cita kantiana: “A quien haya gustado una vez de la crítica le repugnará para 

siempre toda palabrería dogmática.” La razón es clara: quien se somete al 

dogmatismo aprende desde fuera, externo a sí mismo (ya sea por la imposición 

de otros hombres, o por una supuesta experiencia inmediata, empírica 

directamente realizada por él). La persona puede acrecentar sus conocimientos, 

pero nunca saber algo de verdad: su actitud es pasiva, como la de una 

“reproducción” en yeso de un hombre. Y bien, ¿debemos entonces probar todas 

las cosas por nosotros mismos? En efecto, siempre que entendamos qué 

significa ese adjetivo: “mismos”, que vale para cualquiera y no es posesión de 

ninguno. La razón se conoce con los otros, permite el reconocimiento y el 

entendimiento mutuos, a pesar de todas las diferencias de sexo, raza, pueblo o 

tradiciones. (Duque; 1998; p. 49) 

Lo anterior referido, Félix Duque (1998) lo explica106 claramente de la 

siguiente manera: la crítica de la razón no es sino el ejercicio reflexivo de la 

razón sobre sí misma, a través del esfuerzo y la actividad de cada hombre (pues 

la razón no existe por separado, como una entidad celestial). Y la superficie 

refleja y a la vez reflectante de la razón es la conciencia. El criticismo es, en 

                                                             
106 Cómo se señaló anteriormente, en la presente tesis se acoge el sentido y noción explicativa desarrollada por Félix 

Duque. 
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este sentido, la filosofía de la conciencia reflexiva. En otras palabras: no 

conoce directamente a la razón, mas no por limitaciones humanas (la consabida 

canción de que somos finitos, y por eso no podemos conocer todo), sino porque 

la razón se da únicamente en el ejercicio mismo de espontaneidad y 

receptividad a la vez: en el diálogo común de los hombres sobre las cosas (no 

sobre cosas inertes, sino sobre situaciones y quehaceres compartidos: las cosas 

de la vida). En una palabra: la razón es su propia ‘crítica’. (p. 51) ¿Qué 

significa esto? Si yo afirmo que pienso por mí mismo, pero nadie lo comparte, 

ello no se debe a que yo sea un genio incomprendido, sino a que, quizás, estaba 

equivocado en mi arrogante afirmación: en suma, se trataba de una opinión 

subjetiva, no de una verdad compartible (la mera intersubjetividad no es ipso la 

objetividad; pero brota de ésta como su consecuencia necesaria).  

Considerando lo anterior, se llega a Kant (2006) quien dice: 

El principio de razón suficiente es, pues, el fundamento de la 

experiencia posible, es decir, el fundamento del conocimiento objetivo 

con respecto a su relación en la serie del tiempo. La demostración de 

este principio se basa en los siguientes puntos: a todo conocimiento 

empírico corresponde, por medio de la imaginación, una síntesis de lo 

diverso que es siempre sucesiva, es decir, las representaciones se dan 

en ella una después de otra. Ahora bien, en la imaginación no se halla 

preestablecido, en lo que al orden de secuencia se refiere, qué es lo que 

debe proceder y qué es lo que ha de seguir. La serie de representaciones 

puede tomarse tanto hacia atrás como hacia adelante. Si esa síntesis es 
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una síntesis de aprehensión (de lo diverso de un fenómeno dado), el 

orden viene dado determinado en el objeto, o, para expresarlo con 

mayor exactitud, hay un orden de síntesis sucesiva el cual determina un 

objeto. (p. 229) 

De lo citado se aprecia que hablando estricta y no coloquialmente, no es 

lo mismo decir que pensamos tal cosa, que tenemos noticia de ella, que se la 

conoce o que se le sabe (aunque todo ello esté enraizado en la razón). Pensar 

(en sentido kantiano) se puede lo que se quiera, mientras no haya 

contradicción, pues en el pensamiento se hace abstracción de todo contenido 

para atender a las puras formas generales de enlace o separación de cuanto 

afirmamos o negamos. Su recopilación u ordenación es la lógica. Sin ella no se 

da un paso. De lo dicho se desprende que la diferenciación entre pensar y 

conocer será la gran divisoria de aguas del kantismo; gracias a ella separará 

como buen cirujano la filosofía trascendental de la metafísica racionalista; y 

podrá curiosamente hacerlo gracias a la distinción leibniziana entre el principio 

de razón suficiente (agazapado en la primera frase del texto que sigue) y el 

principio de no contradicción (latente en la segunda frase): “Para conocer un 

objeto se requiere que yo pueda probar su posibilidad (sea por el testimonio de 

la experiencia, a partir de la realidad efectiva del objeto, o a priori por la 

razón). Pero yo puedo pensar lo que quiera con tal de no contradecirme a mí 

mismo, esto es, cuando mi concepto no es sino un pensamiento posible.” 

(Citado en Duque; 1998; p. 72) 
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De ese modo, en síntesis de lo hasta aquí expuesto, se ha verificado que 

Kant realizó dos formulaciones del principio que atañe a la presente 

investigación: 1) el Principio de Razón Suficiente Racional o Determinante de 

su etapa precrítica, enunciado como “todo lo que es tiene su fundamento o nihil 

est sine ratione”, la cual será justificadamente criticada por él debido a su 

concepción formal y vacía, puesto que trata de abordar todo sin decir nada. 

Como se dijo, Kant reconocía que, retomando a Leibniz, sólo bastaría el 

principio de identidad y no contradicción para edificar toda metafísica -y, por 

extensión, dar fundamento de las cosas-; motivo por el cual surgía la necesidad 

de brindar una razón o fundamento especial para determinarlo, esto es, un 

razón determinante que lo hiciera comprensible en el proceso de conocer.  

Así, pues, de la crítica realizada, Kant formulará, al contrario, en su 

período crítico, la segunda noción: 2) el Principio de Razón Suficiente Especial 

o Específico, trascendental o material, el cual es el fundamento de la 

experiencia posible, es decir, el fundamento del conocimiento objetivo, que es 

aquella que se encuentra categorizada por el entendimiento; dicho de otro 

modo, los rasgos de la naturaleza -que se vinculan a la razón por qué del Kant 

pre-crítico- se deben a la estructura cognoscitiva humana.  

En tal sentido, como afirma Jiménez García (2000; pp- 92-93) y Pereda 

(2016), el Principio de Razón Suficiente permite distinguir la causa del efecto 

en el tiempo, proporcionando la clave para una experiencia correcta y, por 

tanto, para el avance de la ciencia en mérito al conocimiento que se adquiere y 

pone a juicio. 
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3.3. El Idealismo Post-Kantiano: 

La corriente filosófica que se conoce como idealismo surge como intento de 

superar el pensamiento crítico (kantiano) y de reconstruir una nueva metafísica, por 

medio de la transformación de la filosofía trascendental en el sistema del idealismo. En 

un sentido estricto el idealismo, como sistema filosófico, es la filosofía que niega la 

existencia de las cosas fuera del pensamiento y, por lo tanto, la filosofía que, 

oponiéndose al realismo, llega a afirmar la inmanencia del mundo en la actividad 

creadora del sujeto pensante. Para el idealismo sólo existe el sujeto, su actividad y el 

conocimiento que adquiere de sí mismo. Nada hay detrás del sujeto o fuera de su alcance 

ni sujeto, ni mundo en sí; en suma, el sujeto determina a la vez la forma y el contenido 

del conocimiento, es decir, todo lo que es real, racional y al mismo tiempo cognoscible, 

se realiza así la última y definitiva pretensión del racionalismo moderno: la 

independencia del espíritu humano, consagrándose la enorme confianza en la “razón 

humana” y en el alcance de la filosofía. (Hottois; 1999; p. 162) Es, pues, esa razón que 

interpreta y constituye el mundo y la historia es asumida, en el idealismo alemán, como 

infinita (con un poder infinito e ilimitado) y absoluta (sin dependencia de nada extraño a 

ella). La realidad, a partir y en ellos, será comprendida como una automanifestación y 

autoexpresión de esta razón infinita: una realidad que deviene racional hasta en los más 

recónditos repliegues de su esencia. Por ello, los sistemas que concluyan, serán por 

antonomasia, la objetividad puesta al servicio de todos gracias a su subjetividad. 

(Joachim Störig; 2012; pp. 550-555) 

Bajo esos parámetros, se repasará lo que expresaron tanto Schopenhauer como 

Hegel en relación al Principio de Razón.  
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3.3.1. Arthur Schopenhauer107: Pesimista, beligerante de los “clásicos 

doctores alemanes”, el “Calibán Intelectual”, dedicará su tesis doctoral a este 

principio. “De la Cuádruple Raíz del Principio de Razón Suficiente”, presentada el 

02 de octubre de 1813 para alcanzar el título de doctor en Filosofía, será aprobada 

una semana después de su presentación y publicada por auspicio propio del autor en 

el mismo mes108. Esta obra se convertirá en la base de todo su pensamiento 

filosófico. 

Desde la partida, Schopenhauer (1998) declara:  

el principio de razón suficiente es una expresión común a varios 

conocimientos dados a priori. Entretanto tiene que ser puesto 

provisionalmente en una fórmula. Elijo la wolfiana, por ser la más general: 

Nihil est sine ratione cur potius sit, quam non sit. Nada es sin una razón por 

la que es. (Schopenahuer; 1998; p. 33) 

Esta declaración sirve para advertir de nuevo la multivocidad del principio y 

en particular la más fundamental escisión del mismo según se refiera al ser real o al 

ideal. Así dirá Schopenhauer (1998):  

Nuestra conciencia cognoscitiva, manifestándose como sensibilidad exterior 

o interior (receptividad), entendimiento y razón, se escinde en sujeto y 

                                                             
107 Arthur Schopenhauer, nacido en 1788, fue hijo de un exitoso comerciante y una futura prominente literata, 

falleció en 1860 cuando los rayos de la fama por fin calentaban la fría indiferencia que se cernió sobre él. A 

diferencia de los filósofos clásicos, con el iniciará el viraje de entender y asumir la filosofía como producto vital, 

esto es, la obra como reflejo de la vida y la vida como reflejo de su obra. Una fuerte vida impulsiva, una voluntad 

apasionada, de un lado, y un intelecto despierto, unido a una profunda visión de lo bello en la naturaleza, más 

también del dolor de las criaturas, de otro: éstos son los dos elementos fundamentales del carácter de Schopenhauer, 

en constante lucha mutua. Volvemos a encontrarlos en su filosofía, según la cual el mundo es, por un lado, voluntad, 
impulso ciego y, por otro, representación -intuición y conocimiento-. Opone a la comprensión científica del mundo 

el idealismo metafísico, rechazando la incognoscibilidad kantiana de la “cosa en sí”, afirmando que la esencia del 

mundo es una voluntad ciega e irracional. Para una exposición somera de su obra se puede revisar en: Chevalier 

(1968; pp. 94, ss); Marías (1980; pp. 328, ss). Sobre su vida, a su vez: Safranski (2013) 
108 Sobre los datos y peripecias históricas de esta obra, se puede revisar el Prólogo realizado por el Traductor –

Leopoldo Eulogio Palacios- de esta obra. En: Schopenhauer (1998; pp. 7-27) 
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objeto, y fuera de esto no contiene nada. Ser objeto para el sujeto, y ser 

nuestra representación, es lo mismo. Todas nuestras representaciones son 

objetos del sujeto, y todos los objetos del sujeto son nuestras 

representaciones. Ahora bien, sucede que todas nuestras representaciones 

están relacionadas unas con otras en un enlace regular y determinable a 

priori en lo que se refiere a la forma, en virtud del cual nada de existente por 

sí e independiente, y tampoco nada de singular ni de separado, puede hacerse 

objeto para nosotros. (p. 59)  

Se aprecia, en tal sentido, que para Schopenhauer este principio manifiesta la 

conciencia cognoscitiva del hombre como sujeto y, por añadidura, expresa el modo 

de ser de lo conocido como objeto o representación. 

La principal contribución de Schopenhauer consistirá en establecer límites al 

Principio de Razón Suficiente, resistiéndose de esa manera a la trascendentalidad 

del mismo puesto que, considera, no debe ir más allá de la experiencia posible. Así 

delimitará el Principio en cuatro necesidades en las cuales debe estar presente, a 

saber: 

a) El Principio de Razón Suficiente del devenir o ley de la causalidad, 

cuyo objeto lo constituye la realidad empírica y su función cognoscitiva es la 

intuición empírica o percepción, se relaciona con la física justamente a partir de la 

ley de la causalidad, en virtud de la cual tan pronto como ha entrado la causal no 

puede carecer de efecto; (Schopenhauer; 1998; pp. 49-157) 

b) Principio de razón del conocer, cuyo objeto son los conceptos y su 

función cognoscitiva es la reflexión, razón o saber, respectivo con la Lógica, porque 
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el principio de razón cognoscente, en tanto se hacen valer las premisas, tienen que 

darse irremediablemente su conclusión; (Schopenhauer; 1998; pp. 148-188) 

c) Principio de razón suficiente del ser, cuyos objetos son el tiempo y 

espacio en sí mismos, y su respectiva función cognoscitiva es la intuición pura, 

vinculado con la matemática, ya que en virtud de este principio toda relación 

enunciada a través de un axioma geométrico verdadero es tal como se dice y todo 

cálculo correcto es irrefutable; (Schopenhauer; 1998; pp. 1899-201) 

d) Principio de razón suficiente del obrar o ley de la motivación, cuyo 

objeto es el sentido interior aunado al sujeto de la volición y su función cognoscitiva 

es la conciencia de sí, relacionado a la moral y el actuar práctico en virtud de la cual 

toda persona, y también todo animal, una vez entrado el motivo tiene que ejecutar la 

acción que es adecuada únicamente a su carácter innato o invariable y, por lo tanto, 

sucediéndose tan inevitablemente como cualquier otro efecto a una causa. Sin 

embargo, a diferencia de las otras “necesidades de razón”, ésta no es tan fácil de 

predecir y decir debido a la dificultad de la fundamentación y conocimiento 

completo del carácter individual y de la esfera de conocimientos que le es propia, 

esto es, de la conducta en concreto que se realiza. (Schopenhauer; 1998; pp. 202, 

213) 

Finalmente expresa Schopenhauer que la importancia del principio de razón 

suficiente es grandísima ya que se le puede considerar como el fundamento de  

todas las ciencias. Si la Ciencia no es otra cosa que un sistema de conocimientos, es 

decir, un todo de conocimientos enlazados, en oposición a un mero agregado de 
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ellos, cae por efecto de su peso la pregunta ¿quién sino este principio que vincula 

los miembros de un sistema para dar respuesta? (Schopenhauer; 1998; p. 32) 

Por ello, cuando se aborda la comprensión y entendimiento de las objetos o 

de las cosas frente al por qué puesto ante nosotros se exige “siempre una razón 

suficiente puesto es lo que distingue la ciencia del mero agregado de 

conocimientos” (Schopenhauer; 1998; pp. 222)  

En síntesis, se desprende que la explicación o el fundamento del por qué se 

conoce –esto es, la razón suficiente- significa dar cuenta de su existencia, 

exteriorizar el ser como es, de los nexos que convergen y los motivos que 

concurren para hacerlo inteligible. 

3.3.2. G.W.F. Hegel109: Vilipendiado por Schopenhauer (éste se propuso 

dar látigos al sistema de aquél a fin de desgarrarlo), Hegel convocará la atención (de 

alabo, rechazo y crítica) tanto desde el período en el cual entró en la historia como 

en su inmediato después a su trágica muerte y hasta los senderos de nuestro 

presente. 

Es preciso partir señalando que la filosofía de Hegel tiene entonces como 

hipótesis central que el pensamiento es siempre pensamiento del ser. Pero no se trata 

                                                             
109 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nació en 1770, en Stuttgart, suabo, como Schelling y Holderlin. Al dejar la 

universidad, Hegel se ganó la vida en el ámbito de la enseñanza privada, como preceptor familiar: de 1793 a 1796 

enseñó en Suiza, y de 1797 a 1800 en Frankfurt. Posterior a ello, de 1801 a 1806, Hegel dio sus lecciones en Jena. 

Cuando, en 1806, la batalla de Jena trajo consigo la derrota prusiana, Hegel ya había completado su primera obra 

importante, la Fenomenología del Espíritu. En 1811 fue nombrado rector del Gymnasium de Núremberg, cargo que 

desempeñó hasta 1816, año en el que concluye la Ciencia de la lógica. En 1818, Hegel aceptó la propuesta de 

enseñar en Berlín, sin embargo, un año antes publicó la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En esta obra, 

Hegel ofrece una visión general de su sistema de acuerdo con sus tres divisiones principales: lógica, filosofía de la 

naturaleza y filosofía del espíritu. En 1821 publicó los Fundamentos de la filosofía del derecho. Mientras estuvo en 
Berlín, ocupó su cátedra de filosofía hasta el 14 de diciembre de 1831, fecha en que murió a causa del cólera 

contagiado fatídicamente por su esposa. Durante los últimos años se dedicó a elaborar sus lecciones universitarias, 

cuyos manuscritos fueron recopilados y editados después de su muerte. Para una breve exposición de su obra se 

puede revisar: Chevalier (1968; pp. 4, ss); Fernández & Soto (2006; pp. 325, ss); Hottois (1999; pp. 163. ss); 

Joachim Störig (2012; pp. 507, ss). Para una revisión sobre su biografía y esbozo de su obra, puede revisarse: 

Pinkard (2002); D' Hondt (2013). 
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aquí del restablecimiento del realismo, porque ahora el ser ha quedado 

completamente subsumido en el pensamiento. El pensamiento es, de hecho, la cosa 

en sí: el pensar es el ser. Nos encontramos sin duda ante un nuevo punto de partida: 

una autoconciencia absoluta (logos o concepto), a partir de la cual se deduce toda la 

realidad mediante un proceso dialéctico. La filosofía se erige, por primera vez en la 

historia de la filosofía y de un modo acabado, como la expresión del 

autoconocimiento del Absoluto, y el conocimiento humano tendrá por misión 

rehacer en sí mismo el propio movimiento dialéctico del Absoluto. (Fernández & 

Soto; 2006; p. 328) 

De tal forma, los conceptos, los principios lógicos, las categorías, no son 

sólo leyes del pensamiento, sino entidades; en otras palabras, éstos, no sólo 

contienen la estructura de nuestro pensar, sino son el armazón lógico del mundo, 

puesto que representan la esencia del mundo en pensamientos, sólo como pensado. 

Pero, en tanto que nosotros, avanzando dialécticamente, desarrollamos un concepto 

a partir de otro. De tal manera, no somos nosotros quienes formamos el concepto 

sacándolo de nosotros, sino que se es espectador siguiendo el autodesarrollo de 

estos conceptos en la realidad.  

Así, por ejemplo, el concepto más universal, y a la vez, el más vacío, es el de 

‘ser’. Pero ¿qué es ser en esta forma más universal? A cualquier sitio que miremos, 

en todos partes hay sólo ser determinado (no universal). Pero un ser despojado de 

toda determinación es, propiamente, nada. No es nada real, sólo un pensamiento 

universal, y eso es lo que es también la nada. Así se llega del ser a su aparente 

contrario, la nada. Así, con proceder sistemático, encontramos en el análisis de un 



122 
 

concepto siempre el siguiente. Hegel no sólo disuelve la contradicción entre ser y 

nada en el concepto de devenir, en el cual se van tomando mutuamente los dos 

contrarios, el uno en el otro; sigue avanzando y despliega, a partir de este comienzo 

único, toda la cadena de conceptos, hasta llegar al más alto, al espíritu absoluto. 

(Joachim Störig; 2012; p. 514) 

Así, expuesto el derrotero que tomará Hegel, se expondrá concretamente lo 

que expreso acerca del Principio de Razón Suficiente. Vale aclarar que Hegel 

quiebra el sentido que hasta ese momento se tenía de dicho principio. Según él, no 

se puede remitir a una causa de sí mismo, como la sustancia spinozista, al dios 

leibniziano y al trascendentalismo kantiano, para explicarlo. La Razón Suficiente se 

convertirá en el centro de su doctrina sobre la esencia -aquí no se intentará, como se 

advirtió en un principio, ni por menos esbozarla: el esfuerzo y la magnitud supera 

las intenciones del tesista-.  

Hegel dedica el Capítulo Tercero del Libro II, Doctrina de la Esencia, de la 

Ciencia Lógica a la Razón Suficiente: él lo denomina “El Fundamento”. Inicia 

señalando “La esencia se determina a sí misma como fundamento.” (Hegel G. W.F.; 

2011; p. 496) 

El fundamento como una determinación reflexiva quiere decir, en primer 

lugar, que el fundamento no es un sustrato ni algo externo al desenvolvimiento 

lógico que Hegel nos está mostrando, sino que él es, como toda determinación 

reflexiva, negatividad. Esto, claro está, no significa negar unilateralmente que el 

fundamento haya sido pensado -como todas las determinaciones reflexivas- a lo 
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largo de la historia de la filosofía de otro modo, ya sea como un principio o sustrato. 

(Balladarez Gomez; 2017; p. 128) 

Continúa Hegel:  

Todo tiene su fundamento [o razón] suficiente, es decir: la verdadera 

esencialidad de algo no es su determinación como idéntico ni como diverso, 

ni tampoco como meramente positivo o como meramente negativo, sino el 

hecho de que algo tiene su ser en otro que, como su idéntico-consigo, es su 

esencia. (Hegel G. W.F.; 2011; p. 498) 

Aquí se halla el núcleo duro del idealismo hegeliano. De allí que sea 

imperioso citar a Duque (1998): 

la autonegación de lo finito en su propia diferencialidad constituye la 

verdadera identidad, primero -en un nivel todavía formal-, de la esencia 

como principium essendi (el genuino ‘principio del ser’); después, en la 

cúspide del universal concreto como Idea, del Absoluto como principium 

veritatis [principio de verdad]  (algo desde luego mucho más alto que el 

mero principium cognoscendi [principio de conocimiento] de la gnoseología, 

y que engloba articuladamente dentro de sí al principium essendi [principio 

del ser]-la esencia como fundamento- y al principium fiendi [principio del 

devenir o causalidad] -la realidad efectiva como causalidad-). Con ello, para 

dar solución al espinoso problema de ¿por qué hay algo más que nada? 

(corolario al Principio de Razón Suficiente formulado por Leibniz), dirá 

Hegel: ‘En la inferencia habitual aparece el ser de lo finito como fundamento 

de lo absoluto; porque lo finito es, por eso lo absoluto es. La verdad es, 
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empero: porque lo finito, la oposición en sí (an sich) misma contradictoria, 

no es, por eso lo absoluto es. En el primer sentido, la conclusión suena así: 

El ser de lo finito es el ser de lo absoluto; en el último sentido, empero, así: 

El no ser de lo finito es el ser de lo absoluto’. (p. 652) 110 

Sólo se apuntará, en mérito a lo citado, que Hegel adopta el Principio de 

Razón Suficiente para lograr el paso de lo puesto -con todas las diferencias que en 

ello se pueden encontrar- a lo que pone el ser en la realidad. (Pereda; 2016) Los 

fundamentos formales, en las que cada una de sus determinaciones de contenido 

penetra, al todo concreto, y permite por consiguiente que se la considere como 

esencial; esto es, la unidad del fundamento como contenido (que ha interiorizado su 

forma) y del fundamento como referencialidad (que ha exteriorizado su referencia, 

justamente como un referente). Tal unidad es el fundamento completo o lo 

“suficiente” de lo que es algo. 

Se aprecia, así, el papel que juega el Principio de Razón Suficiente o 

Principio Fundamento es fundamental, ya que garantiza la continuidad del 

movimiento del pensar, y de la identificación y reconocimiento de lo que se piensa. 

Esta continuidad está garantizada por la diferencia que se da, a su vez, entre el 

fundamento y lo fundamentado. En suma, Hegel entiende la Razón Suficiente como 

                                                             
110 DUQUE, Felix. “Historia de la Filosofía Moderna. La Era de la Crítica”. Madrid. Editorial Akal. 1998, 2ª 

Edición, Pág. 652. Asimismo, considérese que este magnífico profesor, nos explica –pese al movimiento conceptual 

hegeliano-, en las páginas siguientes, cómo es que la versión clásica del principio puede “frustrar” todo intento de 

darle consistencia al mismo. Para ello, nos remitirá a aquellos fundamentos formales, en las que cada una de sus 

determinaciones de contenido penetra, como idéntica consigo, al todo concreto, y permite por consiguiente que se la 
considere como esencial. Este «contragolpe» constituye la unidad del fundamento como contenido (que ha 

interiorizado su forma) y del fundamento como referencialidad (que ha exteriorizado su referencia, justamente como 

un referente). Tal unidad es el fundamento completo. Por un lado, representa el abandono -justamente por ser formal 

y abstracto- de la «razón suficiente». Por otro, en cambio, pone la determinación del contenido en algo inmediato; 

algo, sin embargo, que reniega al punto de su inmediatez, ya que su sentido se agota en estar referido a otra cosa (en 

ser, diríamos “saltando” a categorías del espíritu, puro signo). 
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el mecanismo de comprensión racional de algo y explicitar la razón existente de ese 

algo. La mediación entre la comprensión de lo que es. Niega que cada cosa o cada 

idea tenga existencia por sí misma, ya que sólo puede ser conocida por otro, nunca 

por sí misma, aislada y sin dar cuenta de lo que es; de allí el valor que la cosa sea 

puesta: se tiene noción de ello por cuánto se la razona y esa cosa sé es razonada 

como proposición lógica de quién lo propone con respecto a lo propuesto. Por eso 

que se aprecia que cada cosa sea cada cosa: el pan sea pan, el vino, vino y yo igual 

que yo, y, con ello, se pueda apreciar la realidad, reconociendo en el otro lo que es y 

reconociéndonos a partir de lo que nos dice el otro. 

4. Ecos futuros a la Filosofía Moderna:  

Si bien posterior a Hegel y el idealismo alemán se considera, histórica y episódicamente, 

el surgimiento de la filosofía contemporánea, algunos estiman que el espíritu moderno 

permaneció en determinados filósofos. Sin entrar en discusiones áridas, se considerará como eco 

resonante de la tradición moderna que abordó también el Principio de Razón Suficiente a Martín 

Heidegger. 

4.1. Martín Heidegger111  

Sobre su obra, se puede decir que lo que a Heidegger le interesaba desde el 

principio era lo que él ha perseguido incesantemente, y lo que hasta la fecha ha causado 

los mayores quebraderos de cabeza a todos sus intérpretes: el “ser”. Para acercamos al 

ser, dirá Heidegger, se presenta un camino: investigar, preguntar por el ser del hombre, 

                                                             
111 Martín Heidegger, nació en 1889 en Messkirch, realizó sus primeros estudios de teología en la Universidad de 

Friburgo. Luego de los mismos, se dedicará a la filosofía y se convertirá en asistente de Edmund Husserl, a quien 
sucederá como profesor en 1928 de su cátedra. Posterior a 1923, manifestó por el nazismo una simpatía de la que 

nunca se disculpará públicamente y que, entre 1945 y 1951, le acarreará sobre todo la prohibición de enseñar. Estos 

hechos han dado origen a una relectura muy crítica de la obra de Heidegger, cuya condena intelectual y moral fue 

particularmente enérgica y debatida en el curso de los años 80, poco después de su muerte, acaecida en Friburgo en 

1976. Para una breve exposición de su obra, se puede revisar: Hottois (1999; pp. 345, ss); Joachim Störig (2012; pp. 

669, ss); Marías (1980; pp. 414, ss).  
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que Heidegger llama ser-ahí, pues el hombre es, de entre todos los entes, aquel que ya, 

siempre, comprende al “ser”, aunque no de un modo claro. Así pues, para fundamentar 

una teoría del ser, Heidegger investiga las estructuras fundamentales del ser-ahí humano, 

la estructura ontológica del ser. (Sauval, 1995) 

Es por eso que no es casualidad, se estima, que Heidegger dedicará el último 

curso de su carrera como docente de Filosofía en la Universidad de Friburgo para 

abordar el Principio de Razón Suficiente112.  

Dice Heidegger (2003), "¿en qué consiste la grandeza del principio de razón 

como el 'principium magnum, grande el nobilissimum', como el grande, poderoso, e 

ilustre principio? En que este principio decide sobre lo que puede ser considerado  como 

objeto de una representación y como ente" (p. 187). Se desprende, de la pregunta 

realizada, que Heidegger pone especialmente de relieve el aspecto gnoseológico-

ontológico del principio, al considerar que marca la impronta de toda la racionalidad 

occidental moderna centrada en el ente y no el ser del ente; por ello el principio de razón 

suficiente, en cuanto principio supremo de los entes, sirve para decidir lo que puede ser 

considerado como tal o no. (Nicolás Marín; 1986)113 

Nos dice también Heidegger que, según el Principio Fundamento -así también lo 

denomina, como lo hizo Hegel-, se exige que todo representar sea fundamentado, todas 

las proposiciones sean fundamentadas:  

El entendimiento anda en pos del fundamento en la medida en que es él mismo el 

que se requiere que se dé una indicación del fundamento. El entendimiento exige 

                                                             
112  (Heidegger, 2003).  
113 En igual sentido: Baquedano Jer (2013) 
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una fundamentación para sus enunciados y afirmaciones. Sólo los enunciados 

fundamentados son propios del entendimiento y conformes con él. (p. 13) 

El cumplimiento de este principio confiere al pensamiento la calidad de lo 

fundamentado, ya que se establece la conexión lógica de lo pensado, a la relación de los 

pensamientos en el razonamiento. (Acevedo Guerra; 2003)  

De tal forma, el Principio de Razón Suficiente constituye un reflejo de la 

vinculación existente entre los objetos y los fenómenos del mundo, los cuales se hallan 

en interrelación, de tal manera que frecuentemente el conocimiento de uno de ellos 

pueden servir de fundamento para el conocimiento del otro. (Acevedo Guerra; 2003) Dar 

razón significa, hacer inteligible, explicar, comprender, justificar. Dar razón es responder 

a la pregunta ¿por qué? Precisamente el presupuesto que introduce el Principio de Razón 

Suficiente es que esa pregunta sea contestada.  

La proposición del fundamento tiene validez de proposición fundamental. 

Sostiene, incluso, que ella es la suprema: el fundamento de todas las proposiciones; lo 

que equivale a decir: de la proposición en cuanto tal. Esta proposición implica que la 

proposición del fundamento, es decir, de aquello de lo que ella habla, es el fundamento 

lo que la proposición es, de lo que es el enunciar, de lo que es el decir en cuánto tal. 

(Heidegger; 2003; p. 44) 

Esto no es simplemente una confianza ingenua en el intelecto humano, sino que 

es un intento radical de explotación de la capacidad general del hombre para hacerse 

cargo de la realidad, de orientarse en ella sabiendo lo que hace. De dicha forma, cuando 

el representar se ve llevado a aportar el fundamento para lo representado, busca 

necesariamente el fundamento qué hay que aportar, debido a la pregunta ¿Por qué lo 
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representado es y por qué es cómo es? Así, sin por qué y sin fundamento no se puede 

explicar que se pretende. Heidegger (2003), con justeza, sentencia que “el principium 

reddendae rattionis requiere que toda representación de objetos sea tal que se 

fundamente a sí misma; y que, al mismo tiempo, el objeto mismo esté en cada caso 

fundamentado, es decir, emplazado con seguridad.” (p. 57) 

Finalmente, con respecto a la confusión en que se podría incurrir al confundir 

Causa con Razón Suficiente, Heidegger explicará que, pese a la confusión en qué el 

mismo Leibniz conduce en sus textos, toda causa es ciertamente una especie de 

fundamento; no obstante, no todo fundamento muestra el carácter de la causa que tiene 

como consecuencia un efecto114. Por ejemplo, la proposición general “todos los hombres 

son mortales” contiene sin duda la razón de que nos demos cuenta de que Sócrates es 

mortal; esa proposición general no hace que Sócrates muera inmediatamente. La Razón 

Suficiente, entonces, versará sobre el fundamento, la razón de conocimiento 

determinante que hace que la cosa sea: así, en el caso de Sócrates, el fundamento o razón 

suficiente, de por qué murió nos obliga a decir que ésta no exclusivamente se dio por la 

ingesta de la mortal cicuta sino, también, decir y exponer, los motivos a través de los 

cuales se le condenó a beber dicha cicuta. (Baquedano Jer; 2013) 

Cómo se expresó anteriormente, sólo se ha tomado a Heidegger como último 

representante de la tradición filosófica moderna puesto que él retomó el estudio del Principio de 

                                                             
114 Para esto, Heidegger (2003) ilustra el ejemplo con un verso de Angelus Silesius:  

“La rosa es sin porqué; florece porque florece; no cuida de sí misma, no pregunta si se la ve” Nos vemos 

llevados a una situación digna de nota: algo como una rosa no es ciertamente sin fundamento y sin 

embargo, es sin por qué. Algo cae en el dominio de aplicación del principio de razón en su forma habitual. 

(p. 68)   

Así, se entiende lo dicho en que la rosa es sin “por qué”, más no sin “porque” y, sin embargo, no es sin fundamento. 

(Krüger Castro; 1998)  
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Razón Suficiente, concordando o no con lo que dijo, formulando por su propia cuenta una 

exposición de su comprensión acerca de dicho principio.  

Así, si bien Bertrand Russell (1977) le dedicó un capítulo en su obra sobre la exposición 

crítica de la filosofía de Leibniz refiriendo que dicho principio se deriva de las proposiciones 

contingentes, infiriendo que el principio de razón suficiente, al ser aplicado a los existentes 

actuales, se reduce definidamente a la aserción de las causas finales, en el sentido de que los 

deseos actuales siempre están dirigidos hacia lo que parece ser lo mejor (p. 53). No obstante ello, 

más que estudio, lo que realizó el filósofo inglés fue una exposición de lo vertido por Leibniz, 

sin desarrollo propio del mismo.  

En tal forma, posterior a Martín Heidegger han sido pocos los autores o estudiosos que le 

han prestado atención al Principio de Razón Suficiente. A lo sumo, como en la presente tesis, los 

esfuerzos han sido destinados a realizar un comentario o análisis sobre determinado autor con 

respecto a dicho principio.  

De otro lado, con el advenimiento de la filosofía postmoderna, el interés ha sido puesto 

en atención a cuestiones prácticas y de implicancias “anti totalitarias”. En tal forma, puesto que 

el Principio de Razón Suficiente implica una proyección gnoseológica como ontológica, dichos 

autores como representantes de dicha tradición, temerosos en caer en “metafísicas totales y 

especulativas”, rehúyen de retomar el estudio del mismo en base a que no dilucidaría aspectos 

pragmáticos del día a día o, sencillamente, atentaría en contra del relativismo gnoseológico del 

que hacen gala. Sin embargo, pese a dichas elucubraciones temerosas, la Razón Suficiente, como 

principio del razonar, impregna su noción cardinal en todo aspecto del conocimiento ya que 

dicho principio da cuenta como funda todo aspecto que necesariamente tiene que ser conocido.   
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Finalmente, en lo que respecta a filósofos que han puesto su interés en la disciplina 

jurídica o en el razonamiento jurídico –entre ellos puede citarse a Dworkin, Habermas, Hart, 

Alexy, Atienza-, no se aprecia que los mismos hayan tomado relevancia en desarrollar la 

conexión del Principio de Razón Suficiente con el razonamiento judicial o la argumentación 

jurídica. Por la misma importancia que supone el principio bajo estudio, llama poderosamente la 

atención dicho desinterés e indiferencia. Dicha situación lleva a esbozar dos posibles respuestas: 

o se tiene claramente identificado como esclarecido la Razón Suficiente en el razonamiento 

judicial; o, al contrario,  no se tiene idea alguna sobre dicho principio en la disciplina jurídica. 

Optar por alguna de dichas respuestas escapa a la tarea de la presente tesis.   

5. Síntesis del capítulo: 

Se ha podido apreciar que en el desarrollo histórico expuesto acerca del Principio de 

Razón Suficiente en la Filosofía Moderna se parte de una premisa elemental: la razón. La razón 

es la explicitación de los fundamentos de aquello de lo que se trata de abordar. No cualquier tipo 

de argumento(s) puede estar comprendido(s) como aquello de lo que se trata de dar razón. No 

por nada desde la antigüedad hasta el presente, los distintos filósofos han marcado el camino de 

dilucidación del “dar razón o fundamento” sobre algo. Sin caer en una apología acrítica del 

progreso y de la ciencia –el racionalismo en sus distintas facetas-, debe considerarse y tenerse 

siempre muy presente que para la explicación y resolución de cualquier problema en la realidad 

se transita por la exposición de fundamentos que los resuelven. La arbitrariedad es sólo signo 

deleznable del despotismo. Nunca podría acogerse una respuesta sin su explicación y debida 

fundamentación. 

Por eso, se debe apuntar, como primer aspecto, que nuestros esfuerzos cognoscitivos (y, 

claro está, prácticos) no deben quedarse estancados en la forma más simple en la que es 
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enunciado el Principio de Razón Suficiente, esto es, “nada es sin razón” (no por nada, cómo  se 

ha expuesto, la gran mayoría de filósofos posteriores a Leibniz la criticaron con justo sentido y 

firmeza). El peligro que se presenta con dicha forma es que uno se estanque y hunda en las 

arenas movedizas de la insuficiencia o nulidad argumentativa. Se explica. Bajo dicha 

formulación, la búsqueda de la verdad se quedaría conformada exclusivamente bajo una 

búsqueda de diversos resultados que nada o poco pueden a ayudar a resolver dicha búsqueda; el 

contento y la satisfacción de la comprensión y entendimiento se quedaría suspendido en la 

vacuidad. Cualquier razón o fundamento se volvería válido. La esencia sería equivalente a un 

fundamento accidental o exclusivamente  circunstancial. Bajo su sombra, todo se tornaría gris ya 

que en nada, absolutamente nada, prestaría auxilio a quiénes lo invoque para fundamentar lo que 

se solicita dar cuenta. El mero agregado de razones o fundamentos conduciría a un inexorable 

vacío de incertidumbre. Esto, en el Derecho, nos conllevaría a fatales circunstancias, 

especialmente en el razonamiento y práctica judicial. 

Es por eso que, cuando se hable del Principio de Razón Suficiente, y en correspondencia 

a toda la exposición realizada, se debe acoger la noción que se plantea como rigurosa: “nada hay 

sin un por qué”. La pregunta sobre la razón suficiente se contesta respondiendo con el por qué, 

pero éste no es un simple por qué. Se ha expresado que aquello que hace ser algo (la verdad de 

una proposición que se refiere a algún cambio) son los fundamentos esenciales, que lo hacen ser 

(la totalidad de razones determinantes a dar -ser comprendidas-, la posibilidad mejor por cuánto 

es y no ser sólo una posibilidad expectante)115. Ya que el objeto es puesto en conocimiento (no 

podría ser conocido sino solamente por los demás), el que lo conoce lo tendrá por conocido por 

                                                             
115 Así, en esta tesis, se discrepa completamente del criterio que, por ejemplo, entre muchos autores, y entre ellos, 

asume Pereda (2016) al final de su ensayo. Éste apunta que en el uso del Principio de Razón Suficiente el por qué se 

toma en el sentido más amplio posible, de tal modo que no constituye un criterio para distinguir entre las respuestas 

posibles.  
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aquello que lo hace ser, necesario y posible para sí y diverso para los demás. De esa manera, esas 

razones o fundamentos deben encontrarse entrelazados, conectados y engarzados coherente e 

íntimamente entre sí, develando la armonía dispuesta y constituyente del objeto.  

Como bien dijo Lefebvre, a modo de síntesis de la exposición realizada,  

Nuestro conocimiento parte, pues, del fenómeno, para buscar su ‘razón de ser’ y la 

encuentra en la cosa en sí, en la esencia (…) El conocimiento supera el mecanismo al 

buscar la razón de ser en la cosa, y no en otro fenómeno simplemente antecedente. El 

mundo de los fenómenos y el mundo de las cosas en sí mismas se nos aparecen 

simplemente como momentos de nuestro conocimiento, como grados en la 

profundización del conocimiento. No se distinguen ni se oponen metafísicamente. 

Nuestro conocimiento se mueve sin cesar de uno a otro. Sólo que el conocimiento 

traslada al mundo de las cosas en sí; es decir, que no existen aún para nosotros -cada vez 

más lejos de los fenómenos (de lo inmediato, de lo sensible a nuestra escala)- las 

fronteras provisionales de lo desconocido. Así, nuestro conocimiento va de la superficie a 

la ‘sustancia de las cosas’. De ahí, ciertas reglas del pensamiento dialéctico: No 

contentarse con mirar o incluso con observar las cosas. Penetrar activamente en ellas. 

Aprehender el fenómeno característico, esencial, y dejar a un lado los otros. Buscar la ley 

no fuera de él, sino en él, en su lado o su, aspecto universal. No olvidarse de interrogar de 

nuevo al fenómeno para asegurarse de que no se ha omitido nada importante. (Lefebvre; 

1970; 256) 

Sólo así, bajo el entendimiento y comprensión realizada, podría conocer y aplicarse el 

Principio de Razón Suficiente. De esa manera, cuando se nos pide y tenga que dar cuenta sobre 

él, se tendrá que señalar, en base a los considerandos filosóficos reseñados anteriormente, la 
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Razón Suficiente son los fundamentos o razones determinantes, centrales y esenciales, 

vinculados y conectados racionalmente, que posibilitan el conocimiento de las cosas. Sólo bajo 

la fundamentación de las proposiciones centrales (y como necesario complemento, las que 

brindan soporte a ellas) expuestas en una unidad que represente el ser del ente u objeto es que se 

satisface la “suficiencia” explicativa de algo.  
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CAPÍTULO III: LA RAZÓN SUFICIENTE Y MOTIVACIÓN SUFICIENTE EN 

TEÓRICOS DEL DERECHO CONTEMPORÁNEO 

 

“La doctrina del Derecho es de la índole de 

aquellas ciencias que no dependen de experimentos, 

sino de definiciones, no de las demostraciones de los 

sentidos, sino de las de la razón, y son, por así 

decirlo, propias del derecho y no del hecho” 

G.W. Leibniz, Elementos del Derecho Natural 

Hasta este punto de la presente investigación, se ha revisado en los capítulos que 

anteceden, en primer lugar, que la Motivación de las Resoluciones Judiciales se constituye bajo 

la estela del Derecho moderno como una garantía de raigambre constitucional para el justiciable 

y como deber del órgano jurisdiccional de fundamentar y justificar sus decisiones con 

argumentos acordes al problema que se resuelve. Asimismo se ha revisado, en el segundo 

capítulo, en qué consiste el Principio de Razón Suficiente en la Filosofía moderna, como 

principio lógico, ontológico y gnoseológico relacionado al conocimiento, comprensión y 

fundamentación de las cosas u objetos de los que se da cuenta. 

Ahora bien, distintos autores han referido que la motivación de las resoluciones debe ser 

suficiente, otorgándole distintas comprensiones o entendimientos conceptuales (muchas veces no 

pacíficas) respecto a dicho rasgo o principio116. Dichos aportes, pues, lo que han generado es un 

                                                             
116 Debe considerarse que un sector de la Doctrina que se expondrán a continuación se refieren alternativamente 

como “Motivación Suficiente”, “Suficiencia en la motivación judicial”, conceptos que deben entenderse vinculados 

al Principio de Razón Suficiente como elemento integrante del discurso argumentativo –se estima que no podría 

inferirse en otro sentido-. Algunos lo indican expresamente, otros no. Sin embargo, se considera conveniente 
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matiz variopinto que, a la hechura de razón y fundamento, conllevan a un entendimiento disímil 

del mismo con implicancias, como se conoce, en el entendimiento del razonamiento judicial y de 

aplicación jurisprudencial.  

No obstante, con fines expositivos e ilustrativos, se ha decidido agrupar los criterios de 

cómo se aborda la Razón Suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales y la 

motivación suficiente en la doctrina elaborado por los teóricos contemporáneos del Derecho –

filósofos del Derecho, procesalistas o autores vinculados a la argumentación jurídica- más 

importantes respecto al tema de la motivación de las resoluciones judiciales en cuatro grupos 

distintos a partir de su afinidad teórica: en primer lugar, la concepción de Taruffo y su criterio, 

esto es, la influencia preponderante que ha ejercido el profesor italiano en el entendimiento de 

este principio o rasgo motivacional y su repercusión en distintos autores –Ignacio Colomer 

Hernández, Rafael de Asís Roig y Juan Igartua Salaverría- que, directa o indirectamente, 

sostienen dicho discernimiento en torno a la equivalencia o equiparación entre motivación 

completa y motivación suficiente sostenido por el profesor italiano. En segundo lugar, aquellas 

nociones o criterios conceptuales independientes y autónomas respecto a Michelle Taruffo como 

de raíz filosófica sostenidas por algunos teóricos -Aulis Aarnio, Victoria Iturralde Sesma, 

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, Daniela Accatino Scagliotti, Pablo Talavera Elguera, Víctor 

García Toma, Ricardo León Pastor- que se encuentran relacionados a la suficiencia motivacional, 

posturas las cuales develan aspectos importantes a considerar con respecto a la motivación de las 

resoluciones judiciales y el cómo se encontraría conformada la suficiencia argumentativa en las 

mismas. Como tercer grupo, aquellos criterios demarcados por el entendimiento de suficiencia en 

                                                                                                                                                                                                    
integrar y vincular ambos conceptos –razón suficiente y motivación- para el desarrollo expositivo del presente 

trabajo de tesis. Además, cómo se ha planteado desde un inicio, la presente investigación trata de vincular el 

Principio de la Razón Suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales con la motivación suficiente de las 

mismas.  
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correspondencia o relacionados a alguna noción filosófica, es decir, aquellos autores -Carla 

Espinoza Cueva, Roger Zavaleta Rodríguez, José Luis Castillo Alva, Francisco Alberto Gómez 

Sánchez Torrealva- que se remontan o basan, aunque elementalmente, su criterio de suficiente a 

lo que se ha dicho en la filosofía con respecto al principio de razón suficiente y lo vinculan con 

la motivación suficiente de una resolución judicial. Finalmente, como caso singular e importante, 

el desarrollo teórico particular del iusfilósofo argentino Olsen A. Ghirardi quién sostiene que el 

principio de razón suficiente es el principio elemental de todo discurso argumentativo jurídico y, 

por ende, satisfacerlo implica una debida motivación en el ámbito jurídico.  

Sin perjuicio de lo dicho, asimismo, se emitirá un comentario sobre dichas posturas bajo 

la comprensión filosófica vertida en el capítulo dos cuando se estime conveniente; caso 

contrario, cuando se guarde silencio al exponer la referencia conceptual del autor, debe inferirse 

que se concurre con el criterio presentado y expuesto por los autores jurídicos que se está 

analizando. 

1. Michelle Taruffo y autores influenciados por su criterio: equivalencia 

conceptual entre motivación completa y motivación suficiente 

Si bien Michelle Taruffo es una de las referencias primordiales y vigentes en materia 

procesal y, más aún, en razonamiento judicial contemporáneo, no obstante, no puede darse por 

aceptado la totalidad de premisas y suscribir completamente los entendimientos que realiza con 

respecto al tema que concita el estudio de la presente tesis. No toda luz nos conduce a terreno 

firme. Lo mismo ocurre con autores influenciados por su criterio que consideraron (y aceptaron) 

el entendimiento establecido por el profesor italiano, estimándolo conveniente en el desarrollo de 

su exposición respecto al tema en relación a la equiparación entre motivación completa y 

motivación suficiente de las resoluciones judiciales. 



137 
 

1.1. Michelle Taruffo117 

El gran jurista italiano señaló lo siguiente con respecto a la suficiencia en la 

motivación. En primer lugar, parte indicando que “la suficiencia” se encuentra 

relacionada al entendimiento o filiación teórica/ideológica que asume el juzgador con 

respecto a la motivación de las resoluciones judiciales. Expresa que se manifiesta la 

eficacia condicionante de los factores culturales e ideológicos en el juzgador en la 

medida en la que son precisamente esos factores los que proporcionan el marco de 

referencia respecto al cual es posible, en cada caso, establecer en qué consiste el 

requisito de necesidad de la motivación y cuáles son las condiciones que se necesitan 

para que ésta pueda considerarse como suficiente. (Taruffo; 2006; p. 265) Cita como 

ejemplos la ideología de la motivación lógica que puede traducirse en una postura que 

no considera necesaria la enunciación y la justificación de las elecciones valorativas, y 

considera suficiente la justificación que no tome en cuenta los factores valorativos 

intrínsecos en las elecciones interpretativas o cognoscitivas. Sin embargo, vale la pena 

subrayar que no se presentan solamente condicionamientos de este tipo; al contrario, es 

más frecuente la hipótesis en la cual son los principios jurídicos (o los que son 

considerados como tales) los que delimitan, tal vez indebidamente, el campo de la 

justificación.  

Al respecto, pone como ejemplo, la regla según la cual en las cosas claras no 

cabe interpretación, que puede servir para considerar como superflua la justificación de 

                                                             
117 Michele Taruffo es un jurista italiano nacido en Vigevano, (Pavía), en la región de Lombardía, en el año 1943. Se 

encuentra dedicado al estudio de Derecho Procesal Comparado y Derecho Procesal Civil. Su amplia producción 

científica lo ha manifestado como una autoridad en la ciencia procesal, aportando una visión moderna, dentro de la 

gran tradición de los procesalistas italianos que lo antecedieron (Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, etc.), que 

han tenido gran influencia en España y Latinoamérica, en donde sus aportaciones y textos son seguidas con amplio 

interés por los juristas y, en particular, por los que aplican el derecho: los jueces. 
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una elección interpretativa realizada sobre una norma cuyo significado es, frente a no 

objeciones o discusiones, claro.  

La licitud, justificada en muchos casos, de la así llamada motivación implícita, y 

el principio según el cual el juez no está obligado a exponer los “motivos de los 

motivos”, son dos ejemplos que concretizan una fuerte delimitación de los conceptos de 

necesidad y de suficiencia de la motivación, y terminan por avalar una praxis en la cual 

no solo el modelo del discurso justificativo no se traduce integralmente en concreto, sino 

que quedan dudas respecto a si quedan satisfechas las exigencias mínimas de idoneidad 

y de racionalidad de la motivación. (Taruffo; 2006; p. 266)  

En tal sentido, es legítimo considerar que una influencia notable sobre la 

configuración concreta de fenómenos de este tipo sea producida por el modo en el cual 

el juez (y la jurisprudencia en general) concibe esa particular entidad que puede definirse 

como “destinatario ideal” de la motivación. Las delimitaciones del discurso justificativo 

tienden a plantearse de manera diversa dependiendo de si éste está dirigido 

primariamente a las partes, a la clase de los juristas o a la opinión pública en general. En 

el primer caso, es más probable que sea considerada necesaria y suficiente la motivación 

inherente a la determinación de los términos de la demanda y a la declaración de las 

consecuencias jurídicas concretas, así como a la solución de las cuestiones sobre las que 

se centró de manera principal la deliberación procesal. En el segundo caso, tienden a 

prevalecer, evidentemente, la cuestión jurídica, y un tipo de interpretación dogmática, 

constructivista y conceptualista, dirigida en particular a fundar la dignidad y la autoridad 

de la decisión desde un plano jurídico-científico para que sirva de interpretación a 

futuros casos similares. En el tercer caso, finalmente, es más probable que se considere 
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necesaria la justificación expresada por las elecciones de fondo de naturaleza ético-

política, que involucran los valores del ambiente social y que, por lo tanto, prevalezca el 

aspecto valorativo de la motivación.  

Dependiendo de que prevalezca una u otra de las posturas mencionadas, se puede 

verificar una particular acentuación de algunos aspectos y de algunos sectores de la 

estructura justificativa, pero se puede verificar también la exclusión o la delimitación 

acentuada de aquellos sectores del discurso cuya específica función está vinculada a un 

destinatario particular de la motivación que el juez no considera relevante y, con lo cual, 

se constituiría el contenido propio del discurso justificatorio del juez. (Taruffo; 2006; p. 

267)  

De allí que Taruffo (2006) apunta, en relación a la extensión y la articulación de 

los argumentos, que no se necesita una justificación completa de los mismos ya que 

desde el punto de vista teórico, cada aserción del juez es susceptible de justificación 

mediante argumentos que remiten a otras aserciones, que también, a su vez, pueden ser 

justificadas del mismo modo. Se abre así la posibilidad de un regressus ad infinitum a lo 

largo de cadenas (potencialmente) ilimitadas de momentos justificativos (eventualmente 

planteados sobre una pluralidad de planos metajustificativos, en particular cuando se 

trata de una justificación extralegal), claramente incompatible con la necesidad práctica 

de que la motivación esté expresada en un discurso “finito” en la forma y limitado en el 

contenido. (p. 265) Así se desprende un problema de elección para el juez que redacta la 

motivación: se trata de establecer cuáles aserciones deben ser justificadas expresamente, 

y hasta qué punto puede ser explicitada la cadena de argumentaciones que pueden 

constituir la justificación en abstracto.  
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Lo que conlleva a que la motivación sea necesaria únicamente cuando deba 

justificarse analíticamente un determinado enunciado, y sólo en medida en la que la 

argumentación resulta suficiente para ese motivo. En línea de máxima, se desprende la 

posibilidad de que sectores amplios del esquema general antes descrito no se reproduzca 

en todos los casos concretos; puede ocurrir, por ejemplo, que la interpretación de una 

norma no exija una justificación articulada, si está fundada por una jurisprudencia 

consolidada, o que la elección de una máxima de experiencia no deba ser motivada, si es 

evidente el fundamento que la misma encuentra en el patrimonio de conocimientos del 

sentido común. En este aspecto, la argumentación tópica puede servir para delimitar el 

campo de la justificación, haciendo innecesaria su necesidad de cara a los enunciados 

sobre los cuales hay un contexto bastante amplio y seguro en la opinión común-general o 

jurídica. (Taruffo; 2006; p. 265) 

Lo dicho precedentemente por Taruffo se infiere un dato bastante interesante. El 

autor italiano relaciona la “suficiencia” con la corriente ideológica a la que se suscribe el 

juzgador que motiva la resolución (un factor que no se puede soslayar ni dejar pasar a la 

ligera, efectivamente). A  modo de ejemplificación se puede señalar que si el juzgador 

apuesta por una motivación estrictamente racionalista (simple reducción subsuntiva de 

los hechos en la norma, sin justificación de premisas), aquél sólo considerará suficiente 

la subsunción de los hechos que estime adecuados en la norma para la resolución del 

caso, omitiendo así fundamentar las consideraciones de dicha subsunción. En 

consecuencia, será suficientemente motivada una resolución para dicho juez si cumple 

en exclusividad la justificación interna. Esta situación, que podría ser aceptada como una 

descripción válida y realista en las preferencias latentes de algunos juzgadores en su día 
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a día, no puede aceptarse ni mucho menos validarse en la actividad jurisdiccional ya que 

implicaría un relativismo en la motivación, esto es, una diversidad ideológica en la que 

se agazaparía el órgano decisor, bajo excusa de autonomía jurisdiccional. Pese a ese 

posible escape en el cual podrían aprovecharse algunos magistrados, tanto nuestra 

Constitución Política como el orden normativo, si bien no imponen una forma 

determinada de justificar las decisiones judiciales –salvo la Ley Orgánica del Poder 

Judicial- en cuanto esquema o extensión, no menos cierto es que lo que se espera de los 

Tribunales de Justicia es que se brinde una justificación fundamentada y acorde como 

coherente en cada caso concreto que se resuelve, obligando implícitamente a que los 

jueces sustenten y justifiquen sus premisas argumentales. 

De igual manera, en comento de los fragmentos citados anteriormente, Taruffo 

señala acertadamente que la dependencia en la extensión de la justificación de las 

razones contenidas en una resolución judicial se ve condicionada por el tema concreto 

que se discute y por los factores que concurren en dicha causa. La “motivación de los 

motivos” se comprende y exige a partir de las propias premisas que establece el juzgador 

para iniciar como desarrollar los fundamentos de su fallo. No obstante, así como Taruffo 

acierta en dicha crítica válida, se equivoca, preliminarmente, al no dilucidar y 

conceptualizar qué sería “la razón suficiente” o “suficiencia” como categoría general en 

la motivación. Si bien trata de señalar la relatividad suficiente que encarna cada caso, 

deja en el aire, sustancialmente, la definición de dicho principio, enlazando 

implícitamente lo suficiente con un aspecto extensivo, lo cual conllevará a una confusión 

conceptual que a continuación se expondrá.   
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En segundo lugar, y en derivación de lo anterior, el doctrinario italiano enlaza la 

noción de “suficiencia” en la motivación con la noción de “completitud” o “motivación 

completa”. Dice de esa manera:  

esta ‘completa’ la motivación que ofrece una justificación adecuada para cada 

uno de estos momentos, en los que se articula la decisión entendida en sentido 

amplio como la solución de los puntos controvertidos: la decisión, entonces, es el 

parámetro de la motivación en la medida en la que es el contexto de las 

afirmaciones que deben justificarse, verificándose una hipótesis de motivación 

omitida cuando una de estas afirmaciones carece de un fundamento racional 

expreso en el contexto de la motivación misma. (Taruffo; 2006; p. 381) 

Consuma ésta postura Taruffo (2013) advirtiendo que, en el caso de justificación 

con respecto a los hechos –y, por extensión, también de los fundamentos jurídicos, 

podríase decir-,  

la decisión que corrobora la verdad de los hechos en su evaluación esté fundada y 

justificada por el juez en la sentencia que finaliza el proceso. Si eso no sucediera, 

en efecto, sería imposible establecer si las pruebas han sido evaluadas 

racionalmente y si dieron al juez elementos de juicio adecuados y suficientes para 

la decisión sobre los hechos. En otros términos, es la motivación de la sentencia 

que debe confirmar, al abrir la posibilidad de un control externo sobre el 

razonamiento del juez, que las pruebas cumplieron efectivamente con su función 

epistémica, proveyendo las informaciones confiables necesarias para averiguar la 

verdad. De esto se deriva que la motivación del juicio sobre los hechos debe 

tener al menos dos características fundamentales: 1) tiene que ser completa, lo 
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que significa que debe involucrar todas las pruebas relacionadas con todos los 

hechos de la causa, con una justificación específica y analítica de las 

evaluaciones que el juez formuló a propósito de cada una de las pruebas que han 

sido adquiridas en el juicio, y 2) el razonamiento que el juez desarrolla en la 

motivación con el fin de justificar su decisión sobre los hechos debe ser 

lógicamente correcto, porque sólo  de esta manera es posible verificar si la 

decisión está fundada en buenas razones, tales que hagan entender que llegó a 

establecer de manera racional la verdad de los hechos. (p. 91) 

De lo mencionado, se desprenden dos aspectos relevantes mencionados por 

Taruffo para con la suficiencia que repercutirán en los autores que lo toman como 

referencia: en primer término, lo suficiente se vincula con el tema concreto que se 

resuelve (sólo es a partir del caso que se puede determinar cómo resolver y justificar); y, 

en segundo lugar, introduce aquí la noción de que la suficiencia se relaciona a un aspecto 

cuantitativo de argumentos, al mencionar la finitud de forma y límites de contenido de 

los mismos a través de “lo completo” en la motivación.  

El Principio de Razón Suficiente, cómo se expuso en el capítulo anterior, versa 

sobre el fundamento determinante que hace posible la comprensión fundamentada de lo 

propuesto y analizado, en tal forma, su sentido o noción se desarrolla en factores de 

cualidad, no de cantidad. Así visto, no se puede acoger la noción que propone Taruffo de 

justificar las premisas de premisas ad infinitum como postula (y crítica al mismo tiempo) 

el propio Taruffo.  

Así también, presa del error advertido anteriormente respecto a que el autor 

italiano no define o conceptualiza adecuadamente la categoría o principio de 
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“suficiencia” en la motivación, Taruffo cae en una trampa del razonamiento y de 

conceptualización: postula y propone una equivalencia entre suficiencia y completitud. 

Para dicho autor, el concepto de completitud de la motivación se refiere al hecho de que 

todas las elecciones que asume un juez para emitir un veredicto deben ser tomadas en 

cuenta y motivadas, ya que si alguna quedara fuera, el control sobre su fundamento 

racional no sería posible puesto que es incompleto.  

No obstante, se vuelve a incidir, la Razón Suficiente y, por ende, la Suficiencia, 

versa sobre los fundamentos y razones que dan cuenta  de las cosas, esto es, del mejor de 

los posibles que se hace viable con respecto a los otros fundamentos o posibilidades que 

concurren y en correspondencia de las razones imbricadas entre sí que forman una 

unidad argumentativa. Taruffo al reseñar que la completitud se cumple cuando se 

justifica a su vez las otras posibles elecciones como fundamentos del caso en la 

resolución, se refiere intrínsecamente a la Razón Suficiente de la solución del caso. En 

tal sentido, Taruffo equivocadamente confunde dichas categorías (suficiencia con 

completitud). Esta errada apreciación será asumida acríticamente por la gran mayoría de 

autores en la doctrina y con efectos en el desarrollo jurisprudencial. 

1.2. Ignacio María Colomer Hernández118 

Este autor español, quien desarrolló su obra en base a la nueva regulación de la 

exigencia de motivación introducida por la Ley de Enjuiciamiento Civil español que 

comenzó a regir el año 2000, así como en la doctrina procesal –particularmente la 

italiana–, las indagaciones de la teoría de la argumentación jurídica y los criterios 

abordados por el Tribunal Constitucional Español, indica que la motivación suficiente 

                                                             
118 Ignacio María Colomer Hernández. Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla. Nos hemos servido de su obra “La motivación de las Sentencias. Sus exigencias Constitucionales y 

Legales”. 
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“surge como una válvula de escape para salvar y aceptar todas aquellas motivaciones 

que no contenían una completa justificación de la decisión.” (Colomer Hernández; 2003; 

p. 349) 

En tal sentido, dice Colomer Hernández (2003), debe entenderse la suficiencia de 

la motivación 

vinculada con la exigencia de un mínimo al razonamiento justificativo para que 

pueda cumplir las funciones que tiene asignado, y en particular, para que 

satisfaga el derecho del justiciable y de la sociedad al conocer las razones que 

apoyan  la decisión para hacerla aceptable como legitima aplicación del sistema 

jurídico. (p. 350)  

Por ende, dicha motivación suficiente “no debería ser nunca el criterio que dirija 

la actuación de los jueces a la hora de motivar sus resoluciones, puesto que en todo caso 

han de ser más ambiciosos y pretender lograr la justificación más completa posible de 

sus decisiones.” (Colomer Hernández; 2003; p. 350)  

Finalmente, concluye que las características para identificar la suficiencia en una 

motivación son:  

1. Es un criterio para la apreciación del contenido de la motivación en vía de 

recurso o control. 2. Es un criterio que está situado a camino entre la motivación 

completa y la inexistencia de justificación. 3. Es un criterio de contenido variable 

según las circunstancias del caso. (Colomer Hernández; 2003; p. 351)  

Ahora bien, teniendo en cuenta el criterio del Tribunal Constitucional Español, 

Colomer expresa que para determinar el concepto jurídico indeterminado de la 

suficiencia el Tribunal propone atender a la importancia a las cuestiones planteadas, al 
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contenido de la resolución, o al contexto global del proceso cuando se trata de enjuiciar 

la suficiencia de una resolución en la que se resuelva un recurso. (Colomer Hernández; 

2003; p. 354)  

Por ende, con respecto a la cuestión de fondo de la controversia, la motivación no 

necesita contener respuesta para todas las alegaciones de las partes y menos aún contener 

un razonamiento exhaustivo de todas las perspectivas de las partes. (Colomer 

Hernández; 2003; p. 357) Con respecto a los fundamentos de hecho, será suficiente para 

no violar el derecho a la tutela judicial efectiva de los litigantes si indica expresamente, 

de una parte, los hechos probados, y de otra, las pruebas que acreditan la veracidad o 

existencia de los mismos. (Colomer Hernández; 2003; p. 363) Y, finalmente, en relación 

al juicio de derecho, la suficiencia de dicho aspecto tiene que venir dada por el hecho de 

que en la sentencia se pueda conocer el fundamento o razón de la decisión adoptada, se 

deduce, por lo tanto, que la indicación de la ratio decidendi es contenido suficiente de la 

motivación para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. (Colomer Hernández; 

2003; p. 363) 

Así expuesto, se aprecia en Colomer la evidente influencia de Taruffo respecto a 

la suficiencia en la motivación o, para ser más específicos, la noción de motivación 

suficiente y completa. En primer término, Ignacio Colomer refrenda suficiencia con la 

cantidad de argumentos decisorios posibles y mínimos en una decisión119. Ya se 

estableció que, filosóficamente, la suficiencia se vincula con los argumentos o 

fundamentos que dan cuenta de algo y, en correlato, con las posibilidades que dan cuenta 

de ese algo ya que uno de esos posibles se convierte en el mejor o el determinante para 

                                                             
119 Esta noción será acogida por el Tribunal Constitucional del Perú desde un inicio y permanecerá hasta el presente. 

En el siguiente capítulo, cuando se aborde los criterios establecidos por dicho Tribunal, se apreciará está conexión. 
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explicar mejor lo que se analiza. En dicha forma, Colomer cae en la trampa tendida por 

Taruffo, advertida ya, de allí que se persuada en afirmar que lo que se debe buscar 

óptimamente es una motivación completa y no una suficiencia motivacional puesto que 

ésta sería la mínima tolerable y aceptable para cualquier magistratura.  

En segundo lugar, Ignacio Colomer suscribe que la suficiencia de la motivación 

está determinada por la cantidad de argumentos mínimos que resuelven la controversia. 

Sin embargo, esta noción conceptual realizada por el autor español resulta contradictoria 

con las mismas referencias de las que él se sirve del Tribunal Constitucional español. 

Dicho Tribunal indica, en las jurisprudencias reseñadas por el autor español, que la 

motivación suficiente versa sobre los temas esenciales y centrales de la controversia 

como de aquellos medios de prueba valorados que avalan la decisión120.  

En ese mismo sentido, en relación a la conexión que postula entre la suficiencia 

de motivación con “los argumentos mínimos” de una resolución, dicho autor reduce la 

categoría de “suficiente” a un problema meramente cuantitativo. No obstante, razonar en 

dicho sentido implicaría contravenir y contradecir, en-sí-mismo, el propio Principio de 

Razón Suficiente puesto que éste, cómo ya se expuso, da cuenta del ser de lo que se 

conoce: en suma, implica un factor de cualidad (y no cantidad) vinculado a la dación de 

todas las razones fundantes que sean posibles de emitir. En dicha forma, la razón 

suficiente, y por ende, la motivación suficiente, no requiere lo mínimo ni lo máximo 

exigible. Al resolver una controversia judicial, se debe determinar el tema esencial o 

                                                             
120 Entre ellas, por ejemplo, STCE 175/1992: “considerándose suficientemente motivadas aquellas resoluciones 

judiciales apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundantes en 

la decisión, sin existir, por tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la 

motivación judicial”; STCE 165/1999: “la resolución exteriorice el criterio jurídico esencial fundamentador de la 

decisión judicial, es decir la ratio decidendi que la ha determinado“; citadas ambas en Colomer Hernández (2003; 

pp. 357 y 363). 
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determinante de controversia, ligando aquellos aspectos jurídicos como fácticos y 

valoratorios necesarios que impliquen brindar una justificación y fundamentación 

adecuada en la solución y explicación de la decisión. Por eso, se reitera, se vuelve fútil 

afirmar y determinar, cómo lo hace el autor, a un aspecto meramente cuantitativo el 

esfuerzo que debe contener la argumentación de una resolución judicial. 

Por último, se debe discrepar de lo reseñado por Colomer de su afirmación 

cuando enfatiza que la motivación suficiente no debe ser nunca el objetivo al cual debe 

apuntar y aspirar cualquier magistrado al motivar sus resoluciones judiciales. Cómo se 

apreció líneas antecedentes, presa de sus errores, el autor español arriba a conclusiones 

erradas tal cómo la que sostiene. Al contrario de su postura, la motivación suficiente es 

la motivación debidamente fundamentada en cuanto satisface la justificación racional y 

razonable de los temas principales de controversia y, por ende, materializa efectivamente 

el deber de motivar las resoluciones judiciales.  

1.3. Rafael de Asís Roig121 

Rafael de Asís (2005) inicia señalando que “la motivación judicial suficiente [es] 

la motivación que es considerada como válida, esto es, al conjunto de elementos 

presentes en la explicación o justificación de una decisión judicial y que hacen que esta 

sea considerada como válida.” (p. 31) De esa forma, para que sea válida debe reunir tres 

rasgos, “competencia del órgano, imparcialidad interna y externa de éste, y corrección de 

la regla según los cánones de la lengua en la que el Derecho se expresa.” (De Asís; 2005; 

                                                             
121 Rafael de Asís Roig. Catedrático de Filosofía del Derecho, nació en Granada el 30 de mayo de 1963. Se licenció 

en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1986, adquiriendo el grado de Doctor en Derecho 

por la Universidad Carlos III de Madrid en el año 1990. Ha sido profesor en las Universidades de Castilla La 

Mancha (Albacete), Complutense de Madrid, Jaén, y Carlos III de Madrid.  
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p. 77) En síntesis, la suficiencia para De Asís se vincula a lo mínimo necesario y 

formalmente requerible de acuerdo a ley, en sintonía a lo que expresó Taruffo. 

Asimismo, este tipo de motivación suficiente, alude únicamente “a los requisitos 

que exige a la motivación una determinada concepción de lo jurídico y que se unen a la 

exigencia de racionalidad suficiente” (De Asís; 2005; p. 32); por eso concluye:  

una decisión está suficientemente motivada cuando es tomada por un órgano 

competente, se deduce de una regla formulada de manera correcta según los 

cánones de la lengua en la que el derecho se expresa, y cuyo significado no ha 

sido hasta el momento considerado como contradictorio con el significado de 

algún enunciado o regla válida superior en el Derecho en Cuestión (De Asís; 

2005; p. 78)  

En consecuencia, de lo dicho, una motivación suficiente exigirá: a) Competencia 

del órgano, b) manifestación de la decisión y de la regla en la que se apoya, c) 

presentación de la regla como formulación de un enunciado que parte de la información 

determinada y alcanza unas consecuencias concretas, d) corrección de la regla 

atendiendo a los cánones de la lengua en la que el Derecho se expresa, e) no 

contradicción de la regla con enunciados válidos.  

En síntesis, De Asís (2005) referirá que la motivación suficiente  se compone de 

“una serie de exigencias y un modelo de motivación compuesto por tres elementos: el 

dato, la regla y la conclusión los cuales componen ‘el argumento principal’” (p. 88), a 

diferencia de la motivación completa que se refiere a la justificación de las reglas de 

dicho argumento principal, esto es, los criterios de explicitación o manifestación de las 

reglas, enunciados normativos, criterios interpretativos y criterios de justificación. 
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Pues bien, para Rafael de Asís la motivación suficiente consiste en aquellos 

elementos formales mínimos necesarios que son indispensables para considerar que una 

resolución se encuentre motivada: la competencia del juzgado, la designación de la regla 

que resuelve el caso (argumento principal de la decisión) y lo que se resuelve, o sea, la 

decisión. Se entiende que cumpliendo con estos elementos, se dará por suficiente la 

decisión (nuevamente vuelve a rastrearse lo “mínimo” exigible como aceptable en una 

motivación de resoluciones judiciales postulado por Taruffo).  

Asimismo, los argumentos que justifican las premisas de lo que se resuelve, ya 

sea referido a las razones de hecho o de derecho, se relacionan a la completitud o 

motivación completa. En tal sentido y en forma ilustrativa, podríase ejemplificar lo que 

propone De Asís de la siguiente manera: lo “suficiente” de una motivación se constituye 

como el esqueleto de un organismo, mientras que lo “completo” se relaciona a los 

músculos que cubren dicho esqueleto. 

En vista de lo expuesto, cómo ya se adelantó, se puede apreciar la influencia 

taruffiana puesto que el autor español reduce a la Motivación Suficiente –obviando 

mencionar a la razón suficiente- a un aspecto cuantitativo formal mínimo de requisitos 

que debe contener una resolución, divorciándola de los fundamentos que sustentan dicha 

decisión.  

En síntesis, se puede sintetizar la posición de Rafael de Asís de la siguiente 

manera: por un lado, acertadamente identifica la suficiencia con el argumento principal o 

central de la decisión; sin embargo, por otro lado, divorcia aquellas razones que 

fundamentan o justifican razonablemente dicha razón principal –las cuales forman parte 
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del sustento fundante de lo que se conoce- enlazando los mismos a la idea equivocada 

que ellos forman parte de la “completitud” de la argumentación.  

1.4. Juan Igartua Salaverría122 

El profesor vasco, cuya pluma envidiable es acompañada de un razonamiento 

lúcido en el razonamiento judicial, potente, sintético y bastante ilustrativo, indica que la 

motivación ha de ser suficiente porque  

la suficiencia responde a un criterio cualitativo –las opciones han de estar 

justificadas suficientemente-. No se trata de responder a una serie infinita de 

porqués. Basta con la suficiencia contextual; p. ej. no sería necesario justificar 

premisas que se basan en el sentido común, en cánones de razón generalmente 

aceptados, en una autoridad reconocida, o en elementos tendencialmente 

reconocidos como válidos en el ambiente cultural en el que se sitúa la decisión o 

por los destinatarios a los que ésa se dirige; en cambio, la justificación se haría 

necesaria cuando la premisa de una decisión no es obvia, o se separa del sentido 

común o de las indicaciones de autoridades reconocidas, o de los cánones de 

razonabilidad o de verosimilitud (en el bien entendido que son posibles 

decisiones fundadas en premisas inhabituales, pero en tal caso aquéllas se 

justifican sólo si está justificada la elección de las premisas sobre las que se 

fundan las decisiones. (Igartua Salaverría; 2014; pp. 26-27) 

En tal forma, en el caso de problemas interpretativos, no basta con tener 

argumentos para justificar una decisión interpretativa (a los que se les denominará 

                                                             
122 Juan Igartua Salaverría. Catedrático en la Universidad del País Vasco (España). Ha realizado diversas estancias 

de investigación en Universidad de Lovaina (Bélgica), Universidad de Bolonia (Italia), Universidad de Lódz 

(Polonia), Universidad de Oxford (Inglaterra), Universidad de Laval (Canadá) y en el Instituto Europeo de Florencia 

(Italia). Ha dictado seminarios, cursos y conferencias en diversos países de Europa y América Latina.  
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argumentos de ‘primer grado’); son necesarios además unos argumentos de ‘segundo 

grado’ (de ‘procedimiento’ o de ‘preferencia’), cuya función consiste –respectivamente- 

en justificar por qué se usan de determinada forma (en lugar de otra) los argumentos 

interpretativos (es decir, los de primer ‘grado’) o por qué se prefieren unos argumentos 

interpretativos (de ‘primer grado’) en detrimento de otros. Y no se excluye que, si los 

argumentos de ‘segundo grado’ (tanto los de ‘procedimiento’ como los de ‘preferencia’) 

son a su vez objeto de disputa, sea preciso recurrir a argumentos de carácter 

desnudamente valorativo (que se incardinan en distintas ideologías –atinentes a la 

función jurisdiccional o en otras- y propicias a un irreductible margen de subjetividad 

del juez). (Igartua Salaverría; 2014; p. 51) En consecuencia, “la motivación (suficiente) -

en cuanto justificatoria de una decisión- es el santo y seña de cualquier proceder 

razonable, o sea la única garantía para proscribir la arbitrariedad.” (Igartua; 1998; p. 13) 

Al contrario, una motivación será insuficiente cuando el juez no expresa las 

premisas de sus argumentaciones, cuando no justifica las premisas que no son aceptadas 

por las partes, cuando no indica los criterios de inferencia -máximas de experiencia- que 

ha manejado, cuando no explicita los criterios de valoración adoptados, cuando al elegir 

una alternativa en lugar de otra no explica por qué ésta es preferible a aquélla, etcétera. 

(Igartua Salaverría; 2014; p. 33) 

En suma, la motivación de una resolución judicial es una trama argumentativa 

que tiene una estructura lógica (deductiva e inductiva) y un contenido empírico de 

justificación de todos los puntos de controversia y existencia de argumentos respecto a 

los mismos –completitud de la justificación-. Entonces, el control  intratextual que se 

procedería a realizar en la misma es de dos puntos: la logicidad y la suficiencia; por ello 
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si se atentaría en contra de ellas, se presentarían los vicios de ilogicidad e insuficiencia. 

“La distinción entre una y otra es clara: la ‘ilogicidad’ de la motivación es un vicio del 

razonamiento justificativo; la ‘insuficiencia’ de la motivación es una carencia en la 

trama expositiva de un razonamiento justificativo de por sí correcto” (Igartua Salaverría; 

2018; p. 275)    

Por todo lo dicho es esclarecedor lo expresado por Igartua Salaverría ya que 

conceptualiza puntualmente en qué consiste la suficiencia o razón suficiente –sin que lo 

exprese así- de una motivación judicial, y la forma y situaciones de cómo podría 

presentarse el vicio de insuficiencia en una motivación. Además, resalta un dato 

importantísimo para los fines del presente trabajo: la suficiencia se relaciona con un 

aspecto cualitativo de fundamentación y justificación de argumentos. Por ende, indica 

que el desarrollo de los porqués con los cuales se despliega la argumentación encuentra 

límites por el mismo factor contextual en el cual se desarrolla cada caso concreto, y 

dicha delimitación se puede encontrar en base a aquellos argumentos con los cuales se 

da soporte razonable a los argumentos principales. En suma, si bien Igartua Salaverría no 

expresa que la motivación suficiente se vincula con la satisfacción del Principio de 

Razón Suficiente, de lo expuesto y citado se aprecia una vinculación intrínseca de 

ambos. 

No obstante todo lo anterior, no se puede compartir el criterio sostenido por el 

mismo autor -tara legada atribuible a la influencia de Taruffo- cuando señala que la 

completitud de la motivación se refiere a la justificación de todas las decisiones 

relevantes que predeterminan la decisión final. Este criterio sobre las decisiones 

relevantes se vincula al conjunto de razones que justifican la decisión principal 
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vinculada, como ya se ha dicho reiteradamente, a la suficiencia, puesto que todos los 

argumentos confluyen en una sola unidad discursiva.  

Así, todos los argumentos conectados que sustentan la decisión central forman un 

solo bloque en conjunto o, con mayor propiedad, un árbol argumentativo: el tronco se 

vincula con las ramas que se desprenden de éste. De tal manera, si es que por alguna 

razón una de las ramas no se justifica (en términos argumentativos, una de las decisiones 

relevantes), se produce una insuficiencia ya que su repercusión –la insuficiencia- afecta a 

la decisión central, y no, como postula Igartua, una “incompletitud”.  

2. Independencia y noción autónoma del criterio de Razón Suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

Este grupo de autores que a continuación se pasará a examinar, no expresan directamente 

el sentido o criterio bajo el cual se encuentran influenciados (filosófica, doctrinal o 

jurisprudencialmente); sin embargo, exponen un conjunto de ideas que devienen importantes ya 

que postulan una propuesta válida y acertada con respecto al entendimiento de la motivación 

suficiente en el razonamiento judicial. En ese sentido, son recogidas sus aportaciones y puestas 

en conocimiento. 

2.1. Aulis Aarnio123 

Aarnio (1991) expresó lo siguiente:  

¿Cuándo puede interrumpirse una cadena de argumentación? ¿En qué estadio hay 

suficientes proargumentos para que la justificación sea suficiente? Y a un nivel 

más general: ¿existe tal límite o puede suceder que tal límite no pueda ser 

identificado, ni siquiera en principio? Hemos llegado así a las cuestiones 

                                                             
123 Aulis Aarnio. Académico finlandés, nacido en 1937. Es uno de los escritores de renombre internacional, por sus 

aportes en la filosofía jurídica y social. Cuenta con decenas de libros publicados siendo uno de los más destacados 

“Lo racional como razonable” publicado en inglés en 1987.  
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ontológicas, epistemológicas y metodológicas esbozadas al comienzo. La 

respuesta a estas cuestiones sostenida en esta investigación es clara a pesar de 

que, al mismo tiempo, pueda parecer radical y problemática. A esta altura del 

trabajo, la posición puede ser formulada de la siguiente manera: ni siquiera en 

principio es posible señalar en términos generales un límite exacto en el cual la 

justificación puede siempre interrumpirse. La interrupción de la cadena de 

argumentación depende del estadio en el que puedan crearse las condiciones para 

lograr la aceptabilidad del enunciado I1I2. Esto, a su vez, está vinculado con el 

receptor de la interpretación. En términos más generales, la interpretación está 

dirigida a una cierta comunidad de interpretación o, con otras palabras, a una 

audiencia. Por lo tanto, el "punto final" de justificación está fijado en la 

audiencia, es decir, de acuerdo con la terminología de Peczenik, está 

contextualmente ligado. (p. 166) 

Se desprende de lo dicho por Aarnio que conecta la categoría de “suficiencia” 

con los límites de la argumentación en un discurso. Esto supone que el camino de 

justificación que realice el expositor (debe entenderse, el juzgador) en la justificación de 

la decisión no debe restringirse o limitarse en su cadena argumentativa para dar a 

conocer o comunicar al auditorio lo que quiere transmitir, esto es, la justificación 

razonable del fallo.  

En suma, para Aarnio la suficiencia de la motivación podrá ser calificada por los 

receptores y, con ello, no debería encontrarse ninguna limitación al exponer los 

fundamentos justificativos de la decisión que se resuelve puesto que dicha calificación 

debe ser recepcionada de forma completa, sin cortes ni restricciones de ningún tipo. De 
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esa manera, el Juzgado deberá esgrimir cuánto sea posible de razones estimables a fin de 

verte el discurso del fallo realizado explicando las razones de su fallo.  

2.2. Victoria Iturralde Sesma124 

La profesora española refiere que una decisión judicial debe cumplir como 

condición, entre otras, que:  

las razones sean suficientes, cada una de las decisiones parciales debe estar 

justificada en grado suficiente (aspecto cualitativo), lo que dependerá de la 

complejidad de las premisas objeto de justificación. Puesto que cada una de las 

razones que pueden darse en apoyo de una tesis puede ser a su vez puesta en 

cuestión de manera que la serie de porqués puede ser infinita, este requisito sería, 

por maximalista, contraproducente como exigencia de las decisiones judiciales. 

(Iturralde Sesma; 2010; p. 346) 

Al igual que Igartua Salaverría, la profesora vasca refiere que la suficiencia de 

una motivación judicial se vincula a la exposición de argumentos que hagan 

comprensible las razones que se plantean en la justificación del fallo. En tal sentido, en 

dicha motivación debe presentarse una justificación adecuada de las decisiones parciales 

que se abordan como fundamentos en el desarrollo del fallo.  

Es de estimarse en tal forma que la aproximación conceptual planteada por la 

autora española es acertada, porque los fines que se persiguen en el cuerpo 

argumentativo de una resolución –y son necesarios que se obtengan- tienen que proponer 

un sustento de comprensión de la solución que se da al caso. Conllevado esto que dichos 

ámbitos parciales que abordan las distintas aristas de solución del conflicto se justifiquen 

                                                             
124 Victoria Iturralde Sesma. Catedrática de Filosofía del Derecho  de la Universidad del País Vasco (Facultad de 

Derecho). Su trayectoria académica es amplia y su estudio como análisis abarca distintos temas sobre aplicación del 

Derecho, Razonamiento Judicial, entre otros.  



157 
 

apropiadamente sin dejar vacíos expositivos, o, en el peor de los casos, se conforme un 

mero agregado cuantitativo de ideas que, con o sin vinculación, se presenten en la 

motivación de la resolución, puesto que dicho proceder atentaría no sólo a la garantía de 

obtener una resolución debidamente motivada sino que también transgrediría el principio 

de defensa como de impugnación de la parte desfavorecida con el fallo.  

2.3. Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas125 

El profesor español reclama bastante influencia de Igartua Salaverría pero al 

mismo tiempo complementa lo relacionado a la suficiencia. Dice Ezquiaga Ganuzas 

(2013) que la motivación  

no es suficiente con que cada una de las decisiones parciales que conducen a la 

decisión final estén justificadas, sino que es preciso, además, que la motivación 

de cada una de ellas sea ‘suficiente’. Para cumplir con esa exigencia no es 

suficiente con proporcionar un argumento que avale la decisión adoptada, sino 

que (al menos en los casos de discrepancias) habrá que dar adicionalmente 

razones que justifiquen por qué ese argumento es mejor o más adecuado que 

otros potencialmente utilizables. Por ejemplo, ante una duda interpretativa, no 

será suficiente justificar el significado adoptado por medio de una argumentación 

sistemática, sino que deberán proporcionarse también razones que motiven por 

qué ese modo de interpretación es más adecuado en ese caso que una 

argumentación teleológica; (…) La motivación también debe ser autosuficiente, 

                                                             
125 Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco. Ha 

impartido docencia y cursos de Doctorado en varias Universidades Españolas como Latinoamericanas. 
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es decir, la sentencia en su conjunto, incluida la motivación, debe ser 

comprensible por sí misma, sin requerir acudir a ninguna otra fuente.  126 (p. 144) 

De lo citado se desprende que el autor vasco no sólo rompe con el criterio de 

Taruffo que bastante ha influenciado en la doctrina española –similitud conceptual entre 

motivación suficiente y completa-, sino que, al igual que Igartua, también se acerca a 

una connotación vinculada a la noción filosófica del Principio de Razón Suficiente, esto 

es, la Razón Suficiente se relaciona a la fundamentación no sólo del razonamiento 

central de la decisión final sino también la suficiencia se comprende como el conjunto de 

razones parciales que sustentan las premisas con las cuales se va construyendo la unidad 

argumentativa principal, es decir, la fundamentación del tema que se aborda como tema 

de análisis.  

Dicho acierto del otrora profesor vasco es de resaltar por cuánto se expone 

acertadamente una noción más exacta, concreta y vinculante de la razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales –y, por ende, de lo que es una motivación 

suficiente- que se entronca con la fundamentación estrictamente adecuada que merece.  

Asimismo, Ezquiaga menciona la necesidad de fundamentar el por qué de la 

opción que se toma o adopta en la resolución en contraste de las otras posibles 

soluciones  que también pueden adoptar (vale recordar al respecto el principio del mejor 

de los posibles comprendido en el principio de razón suficiente acorde a lo dicho por 

Leibniz). Esto último es importante ya que en una resolución de un caso judicial pueden 

tomarse distintas decisiones o elecciones conclusivas que resuelvan la controversia. De 

allí que, cuando el juzgador se decanta por una decisión determinada, deba brindar las 

razones de por qué toma dicha decisión y, en adición, las razones de por qué no acoge 

                                                             
126 Dicho criterio es repetido en: Ezquiaga Ganuzas (2017; p. 82) 
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las otras variables de solución existentes puesto que implicaría conocer las razones de 

por qué estima y desestima determinadas opciones resolutivas en detrimento de otras.    

2.4. Daniela Accatino Scagliotti127  

Accatino Scagliotti (2005) apunta que las condiciones que impone la 

racionalidad discursiva en la justificación de la decisión judicial conlleva que la misma 

“no sólo sea justificada linealmente a partir de un conjunto coherente de argumentos, 

sino también en diálogo con las perspectivas de las partes y, eventualmente, con las 

perspectivas del resto de la comunidad jurídica, ofreciendo respuesta a los 

contraargumentos que aquellas ofrecieron o que éstas pudieron ofrecer.” (p. 272)  

De esto se desprende la evaluación de la suficiencia de la motivación, la cual 

sostiene Accatino Scagliotti (2005)  

es evaluada en concreto, a la luz del contexto de la controversia y desacuerdos en 

que ha tenido lugar. Por otra parte, ella no supone que se deba dar, en todo caso, 

respuesta a todos los argumentos de las partes, sino que será necesario considerar 

sus relaciones de interdependencia –de modo que usualmente bastará dar 

respuesta a los contraargumentos principales- así como su pertinencia y su 

razonabilidad. En cuanto a la necesidad de considerar eventuales argumentos 

relevantes desde la perspectiva de otros partícipes de la comunidad ella tendrá 

que definirse también en concreto, considerando la relevancia pública del caso 

(por ejemplo, si se trata o no de una cuestión constitucional), la posibilidad de 

                                                             
127 Daniela Accatino Scagliotti. Nacida en Santiago de Chile en 1971, es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales 

por la Universidad de Chile (1996) y abogada (1997). Doctora en Derecho por la Universidad de Granada (2006). 

Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Londres (UCL) (2013) y en el Instituto Universitario Europeo 

(Florencia, 2013). Actualmente se desempeña como profesora de Teoría del Derecho y de Derecho Probatorio en la 

Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Sus áreas principales de investigación son el razonamiento jurídico, la 

teoría de la prueba judicial y, recientemente, la justicia transicional y las políticas de la memoria. 
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que la decisión afecte a futuro, a través por ejemplo de su fuerza como 

precedente, a los intereses de ciertas clases de partícipes, etc. (p. 273)128  

Por lo citado se aprecia que la autora chilena recalca que el hilo argumentativo 

que debe contener la motivación de una resolución judicial se determina a partir del caso 

concreto, considerando factores endo como extraprocesales en la resolución del caso. Sin 

embargo, ésta situación no debe desencajar con lo postulado con las partes a fin de que 

se dé respuestas razonables y razonadas a dichas posturas y propuestas en conflicto. En 

tal sentido, implícitamente da a entender (o manifiesta) que para decidir y, por ende, 

justificar dicha decisión, es necesario dilucidar cuál es el tema de controversia para que 

de esa manera se explique las razones de su fallo y el por qué no se acoge la propuesta 

derrotada o vencida acorde a la conclusión a la que arriba el juzgador.  

En tal forma, lo mencionado comporta una dilucidación resaltante en cuánta tarea 

metodológica puesto que la tarea del juzgador es saber y conocer la hipótesis concreta de 

cada parte en el caso, dilucidar el tema de controversia de ambas partes, advertir el 

impacto de su fallo y las consecuencias que podría acarrear el mismo, ya sea jurídico 

como socialmente. Por eso la importancia de manifestar y comunicar las razones de la 

decisión que adopte, desenvolviendo en dicha exposición argumentativa contenida en la 

resolución judicial una justificación adecuada cuyo fin es satisfacer la resolución de la 

controversia y dar respuesta a los principales argumentos de las partes.  

2.5. Pablo Talavera Elguera129 

                                                             
128 Ibíd.  
129 Pablo Talavera Elguera. Cumplió funciones como Juez Superior Penal y ejerció el Cargo de Presidente del 

Consejo Nacional de la Magistratura. Su producción literaria versa sobre temas relacionados al proceso penal como 

la prueba. 
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Este procesalista peruano refiere que la suficiencia de la motivación trata de 

“cantidad o calidad del esfuerzo justificatorio. En la práctica nos encontramos algunas 

veces con motivaciones sobrecargadas de resúmenes, actuaciones, conceptos y 

jurisprudencia, paradójicamente inmotivadas, en las que ni siquiera se puede apreciar 

cuál es la ratio decidendi.” (Talavera Elguera; 2010; p. 25)   

Este apunte realizado por el procesalista peruano es importante debido a que 

describe una realidad palpitante y latente en la actividad jurisdiccional del país: la suma 

de material innecesario y vacío que llena el contenido de las resoluciones judiciales de la 

cual no se distingue o llega apreciar, en concreto, la motivación y argumentación 

respectiva que resuelve la controversia. En otras, en la motivación de la resolución no se 

vislumbra el razonamiento jurídico que ha llevado a cabo el juzgador que, por lo que 

representa, es lo más importa de una resolución judicial puesto que contiene los 

argumentos del sentido del fallo. La motivación, así como suele ser ejercida, no es más 

que una gruesa capa de letra y parrafeada innecesaria que cubre las razones del fallo.  

Por ello, como señala el autor peruano, es fundamental, como ya se refirió 

anteriormente, que para poder abordar y dar solución a un caso concreto, se debe 

identificar puntualmente la controversia y el tema central de la misma –la ratio 

decidendi- y, con ello, poder brindar las razones justificatorias que se desprenden de 

dicha decisión central puesto que implican que los tópicos que se derivan de la misma se 

encuentra debidamente absueltos.  

2.6. Víctor García Toma130 

El constitucionalista peruano explica que  

                                                             
130 Víctor García Toma. Abogado, docente universitario y jurista peruano. Ejerció el cargo de Presidente del 

Tribunal Constitucional del Perú. Su obra jurídica es amplia y versa, entre todas, sobre Derecho Constitucional 

especialmente. 
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la razón suficiente expone una formulación general del principio o regla jurídica 

que se constituye en la base de la decisión específica, precisa o precisable, que 

adopta el tribunal. (…) La razón suficiente (la regla o principio recogido como 

fundamento) puede encontrarse expresamente formulada en la sentencia o puede 

ser inferida por la vía del análisis de la decisión adoptada, las situaciones fácticas 

y el contenido de las consideraciones argumentativas. La razón subsidiaria o 

accidental es aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, acotaciones o 

apostillas jurídicas marginales o aleatorias que, no siendo imprescindibles para 

fundamentar la decisión se justifican por razones pedagógicas u orientativas, 

según sea el caso en donde se formulan. (García Toma; 2005)  

Es de resaltar que el constitucionalista peruano lo que plantea es que en cada 

caso concreto existe un fundamento o tema central que tiene que ser resuelto y dicho 

tema central viene acompañado de aquellos razones o planteamientos justificatorios que 

sustentan el fundamento central específico de motivación. En consecuencia, a partir del 

principio recogido como fundamento de la decisión se desarrollaran las consideraciones 

argumentativas apropiadas que sostendrán dicha razón fundante principal. 

En buen sentido, el constitucionalista peruano aborda el tema de la Razón 

Suficiente con la Motivación Suficiente, es decir, que ésta constituye la base de la 

decisión específica. De lo cual se desprende entonces que en la motivación de una 

resolución judicial debe demarcarse expresamente la razón fundante principal que decide 

el caso, la cual estará acompañada de las consideraciones argumentativas 

correspondientes que corroboren y soporte el tema central dilucidado. De esa manera, 
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dicho proceder denotaría una adopción justificada del Tribunal, satisfaciendo el 

cumplimiento del deber de motivar la resolución judicial.  

Aparte de lo dicho, no debe eximirse que en la resolución y, en específico, en los 

fundamentos principales que componen la motivación de dicha resolución, se encuentren 

presentes razones explicativas o considerativas que cumplan diversos papeles 

(pedagógicos, orientativos, ilustrativos) complementarios a los fundamentos dorsales del 

fallo. En tal forma, éstas razones no deberán ser confundidas con los argumentos 

principales puesto que los mismos, cómo ya se mencionó, sólo cumplen una labor 

prescindible con respecto a lo que es realmente necesario fundamentar apropiadamente. 

2.7. Ricardo León Pastor131 

Nos señala el autor del Manual Formativo redactado para la Academia de la 

Magistratura de Perú que  

las razones pueden ser suficientes, excesivas o insuficientes. Una resolución 

fuerte es aquella que tiene razones oportunas y suficientes. Las resoluciones 

insuficientes los son por exceso o defecto. Lo son por exceso cuando las razones 

sobran (son inoportunas) o son redundantes. La mayoría de las decisiones 

adoptadas en sede judicial son insuficientes en este sentido porque son 

resoluciones redundantes que repiten innecesariamente varias veces los mismos 

argumentos. Pero la insuficiencia también se puede presentar cuando faltan 

razones. Aquí el problema también puede ser percibido como una de debilidad o 

falta de fortaleza argumentativa. Por tanto, cuando predicamos falta de 

                                                             
131 Ricardo León Pastor. Abogado que ejerce la profesión como litigante y consultor. Es Máster en Teoría Legal y en 

Sociología Jurídica, y Doctorado en Filosofía de los Valores. Fue uno de los primeros interesados en el tema de la 

motivación de las resoluciones judiciales en territorio nacional. 
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suficiencia en la argumentación, nos referimos centralmente al problema de la 

redundancia. (León Pastor; 2008; p. 20) 

Siendo un manual de formación para futuros magistrados, de lo citado se advierte 

que el autor propone una vinculación de la “suficiencia” argumentativa en la motivación 

de las resoluciones judiciales con -a pesar que no lo exprese así- el aspecto central del 

tema de controversia, de allí que haga mención a que en la motivación de una resolución 

judicial pueda presentarse redundancias sobrantes o excedentes de razones (repetición 

unísona de los mismos argumentos) o la orfandad de las mismas que sustenten la 

decisión, degenerando dicha resolución a que carezca de fortaleza argumentativa.  

Asimismo, el autor peruano reseña que la redundancia argumentativa muchas 

veces conlleva a la insuficiencia de la motivación porque efectivamente se incurre en 

redundancias o sobreabundancias expositivas cuando no se tiene claro los aspectos que 

se tiene que justificar a lo largo del discurso argumentativo en el fallo. Esta es una de las 

principales falencias de los magistrados a nivel nacional y es objetivamente resaltado por 

este autor, fáctico que no se desconoce y al contrario se reconoce dicha falencia de la 

magistratura nacional.  

De allí que, cómo se ha sostenido en pasajes anteriores, el discurso justificatorio 

propio de una motivación judicial, antes de empezar a desarrollarse, tiene que tener claro 

y delimitado el tema concreto a resolver -la cuestión determinante a decidir- para que a 

partir de ello la estructuración de la motivación que se expondrá en la reúna los 

elementos de coherencia, racionalidad y razonamiento expositivo claro y sin 

ambigüedades que haga patente el mensaje comunicativo decisorio del magistrado. 
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3. Demarcación trazada por la filosofía: autores influenciados por 

aproximaciones conceptuales demarcadas por filósofos 

Si bien es cierto que los autores aunados en este categoría realizan un breve repaso de lo 

qué es el Principio de Razón Suficiente desde alguna semblanza o referencia filosófica (vale 

aclarar, a consideración propia, genérica y demasiado elemental puesto que no abundan en un 

sustento radical de comprensión de dicho principio) su intención persigue, se intuye, no alejarse 

de lo qué es el mismo principio desde la filosofía y lo que quiere decir, a fin de comprenderlo y 

vincularlo en el razonamiento judicial. Invalorable intención puesto que dicha premisa debía 

haber sido seguida por todos los autores que se han dedicado al tema de la motivación de las 

resoluciones judiciales, con la correspondiente profundidad que amerita este principio. 

3.1. Carla Espinoza Cueva132 

Si bien la autora ecuatoriana realza la importancia del Principio de Razón 

Suficiente en la motivación de las resoluciones, no obstante, vincula su noción de Razón 

Suficiente, en estricta exclusividad, a la lógica. Así, afirma lo siguiente:  

todo juicio necesita una razón suficiente que justifique lo que se afirma. Nada es 

azaroso. Así, el juez que ha aceptado como verdadera una afirmación, debe 

expresar razones suficientes que le permitan llegar a esa determinación. No 

podemos tener como verdaderos juicios sin la razón lógica de su verdad y, por 

tanto, todo juicio verdadero tiene una razón suficiente como presupuesto 

necesario para que la pretensión de verdad se cumpla. La razón suficiente supone 

la validez de los principios de identidad, contradicción y tercero excluido y, por 

tanto, hay razón suficiente para que un juicio sea verdadero si el objeto al cual se 

                                                             
132 Carla Espinosa Cueva. Fue presidenta del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador.  
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refiere posee una identidad propia y sin determinaciones contradictorias. 

(Espinosa Cueva; 2010; 82)  

En consecuencia, entre los requisitos de la motivación (expresa, clara, completa, 

legítima y lógica) y la existencia de una motivación debida, existe una relación lógica de 

implicación material, de manera que cada uno de los requisitos son condiciones 

necesarias y no suficientes para una motivación correcta. Para explicar mejor esta 

afirmación, explica la autora que se tiene que partir de que una implicación material (p 

→ q) es una conexión lógica con dos componentes, el “p”, que se denomina antecedente 

o implicante, y el componente “q”, al cual se le llama consecuente o implicado. Ahora 

bien, un enunciado condicional contiene una condición que puede ser suficiente o 

necesaria. Para cualquier suceso especificado hay muchas circunstancias necesarias para 

establecerlo, y si el evento ocurre, deben haberse cumplido todas y cada una de las 

condiciones necesarias para su ocurrencia, pero, ninguna de ellas por sí sola, garantiza 

que el evento ocurra. (Espinosa Cueva; 2010; p. 82) 

En cambio, dada una situación específica, hay muchas circunstancias 

alternativas, cualquiera de ellas es suficiente para producir esa situación. Si la condición 

identificada es suficiente, es decir, basta con ella para que produzca el suceso, se estaría 

frente al componente antecedente de la implicación (p); en cambio, si la condición 

identificada es necesaria, es decir, es ineludible para el acontecimiento, se tiene al 

consecuente de la implicación (q). Por ejemplo, el contrato, el cuasicontrato, el delito, el 

cuasidelito y la ley son condiciones suficientes para generar obligaciones. Por lo tanto, 

son el elemento “p” de una implicación donde las obligaciones, son “q”. En una 

implicación (p → q), si se da p, tiene que darse necesariamente q. Por ejemplo, si existe 
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un contrato existe la obligación. Lo mismo con cada una de las otras fuentes de las 

obligaciones, cuya existencia, por sí sola, basta para producirlas. Sin embargo, en el caso 

de los requisitos de la motivación no sucede lo mismo, puesto que son condiciones 

necesarias para la motivación. (Espinosa Cueva; 2010; p. 83)  

Efectivamente, se debe concordar con la apreciación brindada y propuesta por 

Carla Espinosa cuando afirma de que si el juez afirma “a”, debe sustentar y justificar su 

decisión del por qué ha afirmado “a”: no puede quedarse en suspenso ni mucho menos 

abandonarse la oscuridad del silencio omisivo de falta de argumentación (ya sea de 

derecho o valorativas) de por qué lo ha afirmado en su desarrollo argumentativo en la 

resolución judicial. En eso consiste, después de todo, satisfacer o cumplir con el 

Principio de Razón Suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales, esto es, 

brindar la debida explicación y fundamentación de lo que se afirma hasta que quede 

claro y determinado lo que se ha propuesto justificar previamente. 

Sin embargo, es necesario discrepar de la reducción logicista de dicha autora 

quien conduce a la suficiencia a un terreno de mera “necesidad implicante” de premisas. 

No sólo cumpliendo con los otros principios lógicos de no contradicción, identidad y 

tercero excluido es que se cumple el Principio de Razón Suficiente, y, por ende, la 

argumentación suficiente.  

Por el carácter ontológico propio del Principio de Razón Suficiente que ya se 

explicó en el capítulo antecedente, se tiene que entre las posibilidades que pueden 

determinarse (presentarse para fundar o explicar), existe una determinante específica que 

lo hace ser posible y, por ello, que sea tal cual cómo es. En el caso del despliegue 

argumentativo que implica el razonamiento judicial, dicha fundabilidad versa sobre 
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aquellos aspectos de interpretación como valorativos que se presentan en la controversia 

judicial y que necesitan ser resueltos de una manera determinada puesto que así lo ha 

encausado el proceso mismo. En tal modo, en el ejemplo que postula la autora, la 

suficiencia es establecida como un aspecto de grado en relación a la necesidad: se 

satisface cuándo se cumple uno de los posibles. No obstante, la Razón Suficiente, 

contiene y subsume a los otros principios lógicos, entre ellos de causalidad y necesidad.  

Por eso, retomando el ejemplo propuesto por la propia autora, el delito es delito 

puesto que trasgrede la norma penal (su naturaleza jurídica encamina a dicho resultado) 

y, en consecuencia, corresponde la pena dentro de los márgenes previstos: en la vida 

real, ya que alguien –el imputado- ha cometido efectivamente un delito –probado 

fehacientemente- corresponde su sanción penal con una cantidad determinada de años 

junto con el pago de una reparación civil.  

En los casos que plantea dicha autora, quedaría vacía la resolución de condena 

del presunto autor del delito puesto que sólo la mera deducción de premisas (jurídicas 

como fácticas) no sustentaría ni muchos menos justificaría aquellos factores necesarios 

para la condena, los cuales versan sobre la interpretación y asimilación doctrinaria 

volcada al caso como a su vez aquellos temas imbricados de temas fácticos como 

valorativos de los mismos. En síntesis, la suficiencia no se encuentra en la mera 

estructura lógica, criticada anteriormente, sino en la fundamentación racional como 

razonada de los fundamentos que conllevan a la decisión del caso. De allí el error 

reduccionista del logicismo respecto a la suficiencia. 

3.2. Roger Zavaleta Rodríguez133 

                                                             
133 Roger Zavaleta Rodríguez. Socio del Estudio Rebaza, Alcazar & De Las Casas. Máster en Argumentación 

Jurídica por la Universidad de Alicante. 
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Este destacado autor peruano parte señalando que “la motivación suficiente 

implica aportar razones fácticas y jurídicas necesarias para justificar apropiadamente la 

decisión.” (Zavaleta Rodríguez; 2014a; p. 424) Luego afirma que dicho tipo de 

motivación “guarda estrecha relación con el principio lógico de razón suficiente, 

expresado por Leibniz en 1714 y desarrollado por Schopenhauer en 1813.” (Zavaleta 

Rodríguez; 2014a; p. 425)  

En dicho sentido, después de partir aclarando la acertada vinculación entre 

motivación suficiente y el Principio de Razón Suficiente, apunta que:  

toda resolución debe cumplir con el requisito de suficiencia. Ésta implica que las 

pruebas sobre las que se basan las conclusiones del fallo sólo deben dar 

fundamento a esas conclusiones y no a otras (…) La particularidad de este 

principio es que, a diferencia de los principios de no contradicción, tercio 

excluido e identidad, alude especialmente al conocimiento de la verdad de las 

proposiciones, lo cual deriva en un problema gnoseológico más que lógico (…) 

el principio de razón suficiente recala en el problema de la veracidad de las 

premisas, como presupuesto indispensable para obtener una conclusión correcta. 

(Zavaleta Rodríguez; 2006; p. 479) 

Se aprecia en tal forma que el autor plantea la afirmación que la suficiencia debe 

consistir en una suficiencia argumentativa relacionado los fundamentos de las 

conclusiones de fondo, vinculado con la verdad de las proposiciones a fin de obtener una 

decisión correcta.  

Después del dato resaltante señalando anteriormente, destaca a su vez que la 

suficiencia en la motivación no debe ser apreciada a priori o en abstracto, sino a la luz de 
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las circunstancias concretas de cada caso. Para este efecto, debe tenerse en cuenta que 

dicha suficiencia se mide por la adquisición del conocimiento por las partes de la ratio 

decidendi. La motivación suficiente no se identifica, por tanto, con una motivación 

exhaustiva que dé respuesta a todas las argumentaciones esgrimidas en el proceso, así 

sean impertinentes o irrelevantes para la decisión tomada. Tampoco excluye la posible 

economía de razonamientos ni que estos sean escuetos o suscintos. Lo importante es que 

las razones expuestas por el juez permitan conocer los criterios esenciales que 

fundamenten la decisión y respondan a las argumentaciones relevantes de las partes, a 

efectos de posibilitar la interposición de los medios impugnatorios respectivos y el 

correspondiente control por parte de los órganos judiciales superiores. (Zavaleta 

Rodríguez; 2014; p. 428) 

Nuevamente se debe resaltar lo que apunta Zavaleta Rodríguez cuando indica, 

acertadamente, que la Razón Suficiente (o suficiencia argumentativa en la motivación de 

la resolución judicial) versará sobre la ratio decidendi del caso, esto es, sobre el tema 

central de controversia. De esa forma, dicho autor peruano, a diferencia de los otros 

autores hasta aquí analizados, particulariza y enfoca la problemática: la suficiencia 

obedece a cada caso particular, concreto, y con un tema determinado cuyos aspectos a 

analizar y justificar se relacionan a  tópicos esenciales de la controversia que se está 

resolviendo, de allí el papel importante del juzgado de identificar, antes que nada, el 

objeto concreto de la controversia para que así, de esa manera, se pueda desarrollar la 

exposición justificativa que dé respuesta al problema planteado.  

Así visto, a modo de ejemplo, propone el siguiente: “La sentencia expedida en un 

proceso de indemnización por mala praxis médica no gozaría de suficiente motivación si 
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el juez declara fundada la demanda, basándose en una pericia que no excluye otras 

causas de muerte, aparte de la imputada al médico. Asimismo, la motivación será 

insuficiente si el juez deja incontestados argumentos que podían cambiar el curso de la 

decisión”134.  

Cómo se aprecia, Roger Zavaleta vincula el análisis de la cuestión controvertida 

–establecer e identificar el problema concreto de discusión- con respecto a la suficiencia 

–contenido del desarrollo explicativo que dará solución del problema identificado- 

estableciendo que dicha calidad argumentativa deberá reunir fundamentos vinculados a 

los aspectos principales, relevantes y determinantes acerca de la resolución del problema  

y su correspondiente fundamentación como justificación de aquellos aspectos latentes 

que merecen ser resueltos, ya sean de interpretación normativa o de apreciación 

valorativa, con el fin de que los justiciables conozcan y perciban las razones resolutivas 

esgrimidas por la judicatura. 

Por ese motivo, hasta este punto de los autores revisados, la tesitura propuesta 

por Roger Zavaleta es quien reúne la mejor demarcación conceptual y vinculante 

respecto del Principio de Razón Suficiente con la motivación de las resoluciones 

judiciales, rasgo que no puede dejar pasar desapercibido gracias a la congruente 

conexión que propone el autor respecto a la argumentación jurídica en el plano teórico 

con la praxis jurídica de la actividad forense.  

3.3. José Luis Castillo Alva135 

Este autor peruano comienza su exposición refiriendo que la motivación 

suficiente “es un parámetro objetivo de ponderación de la motivación de las resoluciones 

                                                             
134 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. Op. Cit. Pág. 426. 
135 José Luis Castillo Alva. Abogado litigante, fundador del estudio jurídico Castillo Alva y Asociados, es amplia y 

reconocida su producción literaria en distintos ámbitos del Derecho y de la argumentación jurídica.  
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judiciales que ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia comparada, 

especialmente constitucional, para establecer un canon de referencia que permita 

controlar las condiciones de validez de dicha garantía constitucional.” (Castillo Alva; 

2013; p. 91)136 

Luego de ello, al igual que Zavaleta Rodríguez, Castillo Alva vincula el Principio 

de Razón Suficiente con la motivación suficiente de las resoluciones judiciales. Previo a 

realizar dicha tarea, brinda una exposición somera sobre las raíces filosóficas de dicho 

principio indicando que dicho principio fue enunciado por Leibniz; posteriormente, el 

principio adquirió una formulación negativa: nada existe sin una razón (nihil est sine 

ratione) y una formulación positiva: todo ser tiene una razón (omne ens habet 

rationem), el mismo que enuncia: ‘nada es (o acontece) sin que haya una razón para que 

sea (o acontezca) o sin que haya una razón que sea (o acontezca). (Castillo Alva; 2013; 

p. 96) 

Así, retornando a la vinculación comentada anteriormente, Castillo Alva (2013) 

expresa que en el ámbito de la motivación o justificación de las resoluciones judiciales 

“se exige que dicho principio se deba mostrar y sobre todo se exprese mediante el 

razonamiento correspondiente. Los casos de insuficiencia de motivación suponen una 

clara violación al principio de razón suficiente.” (p. 98)  

En tal sentido, dicha motivación suficiente dependerá de, entre otros temas, la 

naturaleza del derecho comprometido, la complejidad del caso, la importancia de las 

cuestiones planteadas, el contenido de la resolución, el contexto global del proceso, del 

                                                             
136 Es importante resaltar el esfuerzo de este autor puesto que válidamente trata de desarrollar la suficiencia en la 

motivación. Hasta la fecha, ninguno como él ha trazado la línea de descifrar y orientar el entendimiento de este 

principio vinculándolo tanto a la motivación de las resoluciones judiciales como con el razonamiento judicial. Sin 

embargo, pese a dicha intención, se expondrán pertinentemente las críticas que se estimen en la exposición.  



173 
 

entramado fáctico, del tipo y clase de los medios de investigación o de prueba (prueba 

directa o prueba indiciaria) o de la interpretación que se postula de la ley o del derecho 

aplicable. En suma, depende de las circunstancias y las particularidades de cada caso e 

implica la precisión y el desarrollo de los elementos esenciales que han jugado un rol 

determinante en la decisión. (Castillo Alva; 2013; p. 94) 

 A continuación, Castillo Alva (2013) explora con mayor esmero el sentido de la 

suficiencia e indica que la motivación suficiente es un parámetro objetivo de 

ponderación, de allí que se le entienda como “aquella justificación en la que cada 

afirmación está bien fundamentada en argumentos justificativos” (p. 91), estableciéndose 

de “manera concreta, y en su valoración no concurriendo criterios cuantitativos. La 

suficiencia o no de la justificación es algo que se relaciona más con criterios 

cualitativos.” (p. 93)137 Es importante la demarcación señalada por el autor debido a que, 

cómo se refirió en el capítulo sobre la noción filosófica del Principio de Razón 

Suficiente, la suficiencia se enmarca dentro del canon de la fundamentación de lo que es 

el objeto o ente analizado, esto es, brindar o decir la razones que lo hacen ser.  

Es por eso que, al igual que lo advertido por Ricardo León Pastor, una larga y 

extensa motivación, abundante en argumento, puede ser a la postre una justificación 

insuficiente debido a que la calidad de la fundamentación no depende del número de 

argumentos y de la diversidad de los razonamientos expuestos, sino de su calidad, 

suficiencia, completud y significación objetiva de los mismos: “la motivación suficiente 

no necesariamente se corresponde o guarda relación con una determinada extensión de la 

fundamentación de las resoluciones (judiciales o administrativas).” (Castillo Alva; 2013; 

146)  

                                                             
137 Ibíd. Pág. 93. 
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No obstante la claridad hasta ahora expuesta por Castillo Alva, dicho autor señala 

un enlace entre suficiencia y completitud que, a consideración del tesista, es desacertada. 

Castillo Alva (2013) refiere  que “una de las manifestaciones más importante de este 

principio es el ideal racional de completitud de los sistemas normativos que permiten la 

adjudicación de un significado normativo a las acciones humanas” (Castillo Alva; 2013), 

de allí que, enlazando con el aspecto “cualitativo” de la motivación en las resoluciones 

judiciales, se remita a Taruffo (ya consideradas las críticas planteadas en su momento 

con respecto a este autor) para concurrir con él y manifestar que “el problema no es, sin 

embargo, el de una reducción cuantitativa de las motivaciones, sino el de una 

transformación cualitativa de la estructura de la motivación, que puede ser clara como 

precisa, además de completa.” (Castillo Alva; 2013; p. 93)  

Al respecto se discrepa de dicha posición porque el desarrollo argumentativo 

contenido en una resolución judicial puede ser efectivamente completa y satisfacer la 

noción de “completud” de la disciplina jurídica; sin embargo, la misma puede que no 

aborde el o los temas de litigio puntuales y determinantes que animan la activación de la 

tutela jurisdiccional, dedicando, al contrario, una exposición sobre  temas ajenos al 

núcleo controvertido.  

Se sigue de lo anterior que efectivamente se puede saciar la completud en la 

motivación de una resolución judicial de acuerdo a las premisas expositivas planteadas 

por el juzgador pero puede ocurrir que la misma sea aparente y, en sentido estricto, 

insuficiente. De allí que se reitere concienzudamente esta distinción apropiada y correcta 

entre motivación completa y motivación suficiente puesto que ambas son categorías 

distintas y diferenciadas una de otra.  
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Debe agregarse, por último, que también la completud puede vincularse con los 

elementos o requisitos necesarios que la normatividad impone para que una resolución 

emitida por un órgano jurisdiccional sea conformada acorde a Derecho. De allí que, 

nuevamente se vuelva a incidir en tan importante punto, dicha resolución pueda reunir 

todos los requisitos legales señalados por norma y, no obstante, no estar suficientemente 

motivada acorde al proceso judicial, cómo muchas tantas veces suele ocurrir en las 

distintas ocurrencias forenses que se presentan en las distintas salas y pasillos judiciales.  

3.4. Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva138  

Inicia el autor reseñando en primer lugar qué el Principio de Razón Suficiente fue 

abordado por Schopenhauer y, en comento del mismo, refiere lo que sigue:  

nuestra conciencia cognoscitiva, manifestándose como sensibilidad exterior e 

interior (receptividad), entendimiento y razón, se escinde en sujeto y objeto, y 

fuera de esto no contiene nada. Ser objeto para el sujeto, y ser nuestra 

representación, es lo mismo. Todas nuestras representaciones son objetos del 

sujeto, y todos los objetos del sujeto son nuestras representaciones. Ahora bien, 

sucede que todas nuestras representaciones están relacionadas unas con otras en 

un enlace regular y determinable a priori en lo que se refiere a la forma, en virtud 

del cual nada existente por sí e independiente, y tampoco nada de singular ni de 

separado, puede hacerse objeto para nosotros. Este enlace es el que expresa el 

principio de razón suficiente en su generalidad. (Martínez Rodríguez, 1998 

citado en Gómez Sánchez Torrealva; 2016; p. 16) 

                                                             
138 Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva. Docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 
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Señalado el trasfondo filosófico con el que parte como premisa el autor, a 

continuación indica que la motivación suficiente será el resultado de la concatenación de 

premisas, la cual será posible siempre y cuando confluyan criterios lógicos y jurídicos 

que hagan posible justificar el resultado de la decisión adoptada por el juez. Sin razón 

suficiente, una resolución judicial carecerá de valor, ya que no está sustentada en 

parámetros que resguarden el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, lo cual generará una seria afectación al debido proceso, en la medida que 

dicha resolución será objeto de cuestionamiento por las partes en conflicto, debido a que 

contiene una motivación insuficiente o aparente. (Gómez Sánchez Torrealva; 2016; p. 

17)  

En armonía con lo expresado, el hilo y construcción argumentativa que se 

establece en la motivación de la resolución judicial debe correspondencia armoniosa 

entre el aspecto lógico y jurídico del tema que se está resolviendo, justificando las 

proposiciones manifestadas en la misma a fin de lograr el cumplimiento del deber de 

motivación las resoluciones judiciales. Sin dicha motivación, se reitera, en consonancia a 

los autores citados anteriormente, se incurre en una motivación insuficiente y, por ende, 

una trasgresión a la debida motivación de las resoluciones judiciales como una 

vulneración al debido proceso. Por eso, dicho vicio trasgresor de la razón suficiente de la 

motivación de la resolución judicial provocará indefectiblemente que la misma carezca 

de valor, en otras palabras, la misma deberá ser declarada nula. 

De dicha forma, refiere Gómez Sánchez Torrealva (2016) “lo que se propugna a 

través de este elemento que conforma el contenido del derecho a la motivación es que de 

la lectura de la resolución debe brotar un razonamiento adecuado que justifique la 
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decisión adoptada.” (p. 18) La motivación y justificación adecuada, tanto racional como 

razonable, de los fundamentos a través de los cuales se sustenta una motivación debe ser 

la meta a arribar de todo órgano jurisdiccional. 

4. El elemento central de la argumentación es satisfacer el principio de razón 

suficiente: la aproximación Olsen A. Ghirardi 139 

Caso especial, particular y de importante reconocimiento constituye lo dicho por el 

profesor argentino Ghirardi ya que fue él el único (voz aislada pero férrea e imponente) quien 

desarrolló la importancia de reconocer el Principio de Razón Suficiente en el Razonamiento 

Judicial, puesto que gracias a su exposición, clara e ilustrativa, muestra la conexión lógica-

prudencial de dicho principio en la motivación de las resoluciones judiciales.  

Todo discurso –cualquier sea su contenido- debe observar necesariamente las reglas de la 

lógica clásica formal. El discurso jurídico no es una excepción. Con ello se conforma el 

razonamiento correcto. De esa manera, dice Ghirardi (1997), “cuando decimos que hemos 

fundado o que hemos fundamentado algo queremos significar que hemos calado profundamente 

y que hemos dado la razón suficiente de ese algo.” (p. 101) Así, después de reseñar la 

formulación leibniziana y schopenhaueriana del Principio de Razón Suficiente, dice que el 

Principio de Razón Suficiente es “un principio ontológico pero al mismo tiempo lógico.” 

(Ghirardi; 1997; p. 101)  

En tal forma, Ghirardi (1997) enuncia lo siguiente:  

                                                             
139 Olsen A. Ghirardi. Filósofo y Iusfilósofo argentino. Así como sus primeros textos abarcan reflexiones desde la 
filosofía (dedicóse en su cátedra a la Filosofía de la Naturaleza. Objetivo, nadie es capaz de discutir que su apego 

católico y realismo tomista hayan distorsionado y entorpecido su honestidad intelectual justamente debida y 

ejercida), en su madurez abordó aspectos no sólo desde la Filosofía del Derecho sino también desde el campo 

procesal como forense (abanico de conocimiento en el razonamiento práctico prudencial) Podría decirse que la 

filosofía, el proceso y la lógica constituyeron el triunvirato que gobernó su producción intelectual como de vida 

académica.  
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Si todo lo que es puede ser pensado, la razón del ser es al mismo tiempo razón de pensar. 

La Lógica es extensiva a la Metafísica. Y la necesidad que hace que tal ser y no otro, 

hace también que tal juicio sea de determinada manera y no de otra. En los juicios hay 

una conexión interna necesaria que hace que los conceptos se relacionen entre sí. (p. 105)  

En consecuencia, al ser el objeto principal del razonamiento judicial la conducta humana 

(juzgar los hechos humanos interesantes para el Derecho), “el juez aplica en mayor medida el 

principio de razón suficiente cuyo objeto es el obrar (conducta humana) por una parte, y el del 

pensar por la otra” (Ghirardi; 1997; p. 102); de tal forma que cuando el juez funde –fundamente- 

el fallo decisorio, exponga y exprese las razones fácticas como jurídicas del caso ya que “la 

razón fundante es suficiente, no sólo porque sus determinaciones provienen de lo existente, sino 

también porque el espíritu piensa según leyes que no puede violar, so pena de caer en el error y 

no alcanzar la verdad.” (Ghirardi; 1997; p. 103) 

Por tanto, se viola y trasgrede el Principio de Razón Suficiente cuando los argumentos 

que se expresan son insignificantes. Por ello, para reconocer su vigencia en el razonamiento, 

después de haber corroborado la conformidad de los principios de identidad, no contradicción y 

tercero excluido (los cuales tienen una meridiana y matemática expresión y pueden ser conocidos 

inmediatamente por cualquier persona que analiza y aprecia una argumentación), es preciso un 

análisis muy cauto para concluir que ninguna enunciación es verdadera si no hay una razón 

suficiente para que sea y no de otro modo. Por eso, “es la mostración de este final (‘y no de otro 

modo’) lo que da el espaldarazo a la racionalidad del razonamiento judicial. Es menester 

demostrar que la enunciación sólo puede ser de esta manera y no de otra.” (Ghirardi; 1997; p. 

121) 
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En tal sentido, los caracteres que debería albergar una motivación suficiente, como 

manifestación del principio de razón suficiente, Ghirardi (1997) estructura los siguientes:  

I) debe ser un razonamiento construido sobre la base de inferencias adecuadamente 

deducidas de la prueba actuada en el proceso con las debidas garantías y derivarse de la 

serie de hipótesis que se hayan presentado; II) debe ser concordante y coherente en la 

medida que cada conclusión que se alcance debe sustentarse en la prueba actuada, y no en 

otros elementos; III) la prueba debe ser de tal entidad y calidad que se encuentra en 

condiciones de sostener la decisión final del caso, de tal forma que sea excluyente de otra 

conclusión (pp. 135-136)  

Con lo expresado, queda bastante claro la importancia de que la Razón Suficiente se 

constituye en el pivote central del razonamiento judicial. No se objeta la conclusión del maestro 

argentino, al contrario, se comparte y suscribe en su plenitud. El control lógico de la motivación 

no se esfuma con la conformidad de los tres principios lógicos, sino que concluye (e inicia) el 

control de la fundamentación esencial del fallo, las razones por las cuales se resuelve. Trasgredir 

la Razón Suficiente implica quebrantar la lógica y el “ontos” de la resolución, del discurso 

argumentativo contenido en la motivación, convirtiendo la misma en insuficiente, por cuánto no 

se expresan los fundamentos principales y determinantes para la resolución del conflicto, lo que 

conlleva a una falta de motivación y, por ende, su insustancialidad, su inexistencia 

argumentativa, su nulidad procesal. Esta es la importancia de la satisfacción del Principio de 

Razón Suficiente en la motivación de la resolución judicial, sin su cumplimiento, se produciría 

inevitablemente su nulidad procesal, su rescisión como acto procesal debido a la carencia de ser 

propio.   

5. Síntesis del capítulo: 
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De todas las posturas expuestas y considerando los puntos más importantes a resaltar, se 

pueden reconocer tres factores para los fines que persigue la presente tesis. 

En primer lugar, la disciplina jurídica y, en especial, el razonamiento judicial, al tratarse 

de una rama de conocimiento de expresión discursiva, las proposiciones que se formulen dentro 

de ésta deben observar y cumplir necesariamente las reglas de la lógica formal, esto es, satisfacer 

la racionalidad de lo que se propone en pos de un razonamiento correcto. Así también, además de 

la satisfacción de los principios lógicos tradicionales (identidad, no contradicción y tercero 

excluido) que orientan toda enunciación argumentativa, la misma debe contener las razones que 

sustentan, brindan soporte y fundamentan lo que se está afirmando en el discurso argumentativo 

dentro de la motivación de la resolución judicial. Dicha fundamentación, en esencia, se vincula 

al Principio de Razón Suficiente, el cual consiste en la fundamentación de lo que es, la razón 

fundante de dicha materia de conocimiento. En consecuencia, el Principio de Razón Suficiente se 

encuentra vinculado implícitamente en la argumentación y motivación de las resoluciones 

judiciales, como han sostenido algunos de los autores revisados. 

Con respecto al segundo aspecto a resaltar, se debe mencionar que el Principio de Razón 

Suficiente en el marco de la motivación de las resoluciones judiciales se vincula con la 

motivación suficiente de las mismas: se satisface dicho principio cuando una resolución judicial 

se encuentra suficientemente motivada. Si bien es cierto que entre los autores revisados existen 

algunos criterios que no vinculan, en estricto, la motivación suficiente con el principio de razón 

suficiente y plantean formulaciones propias ajenas a la noción filosófica, por ese motivo es que 

debe recogerse el contenido acertado y rechazar la noción como inadecuada. Es así que, cómo ya 

se ha mencionado antes, y en oposición a dicha postura errada, en la presente tesis se sostiene la 

vinculación entre el principio de razón suficiente y motivación suficiente, tal como lo han 
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sostenido los autores agrupados en el tercer y cuarto acápite del presente capítulo. Asimismo, se 

discrepa de las posturas que sostienen una similitud entre suficiencia argumentativa y 

completitud en la motivación. No necesariamente una motivación completa es una motivación 

suficiente. Si bien la motivación completa puede contener una argumentación justificativa de 

resolución del caso, en la cual las proposiciones se encuentren ligadas y conectadas en un sentido 

completo de razones, la misma quizás no aborde el tema concreto y necesario a resolver. Por 

ello, dicho aparejamiento de nociones no es adecuado. Además, debe tenerse presente que la 

“completitud” de una motivación judicial está más bien vinculada con los elementos que una 

resolución judicial debe contener de acuerdo a lo que la norma señala, esto es, los elementos 

formales necesarios e indispensables de dicha resolución, por ejemplo, lo estipulado en el 

artículo 122° del Código Procesal Civil140, y no, como refieren los seguidos de Taruffo, con los 

fundamentos vinculados a la resolución del caso.   

Finalmente, como tercer punto a considerar de las posturas expuestas es que si bien 

declaran que la razón suficiente es el elemento esencial que comprende una motivación judicial, 

no obstante, carecen de brindar un concepto o de referir en qué consistiría dicho principio en la 

motivación judicial. Es cierto, cada caso concreto supone un tema determinado a desarrollar, no 

obstante, esto no implica que no se pueda brindar, mediante una generalización conceptual 

                                                             
140 “Artículo 122. Contenido y suscripción de las resoluciones: Las resoluciones contienen:  

1. La indicación del lugar y fecha en que se expiden;  

2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden;  

3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 

correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la 

norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;  

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez 

denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá 
en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;  

5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso;  

6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y  

7. La suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo. 

La resolución que no cumpla con los requisitos antes señalados será nula, salvo los decretos que no requieren 

cumplir con lo establecido en los incisos 3, 4, 5 y 6, y los autos del expresado en el inciso 6 (…)”  
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adecuada,  el cómo podría constituirse la razón suficiente en la motivación judicial. Por todo lo 

dicho, considerando todos los aportes brindados por los autores analizados hasta aquí, se tratará 

de realizar dicha tarea en los capítulos que continúan en la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV: LA RAZÓN SUFICIENTE EN LA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 

ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ ENTRE LOS 

AÑOS 2002 HASTA EL AÑO 2020 

 

“La razón fundante es suficiente, no sólo 

porque sus determinaciones provienen de lo 

existente, sino también porque el espíritu piensa 

según leyes que no puede violar, so pena de caer en 

el error y no alcanzar la verdad” 

                                                                     Olsen Ghirardi 

1. La Razón Suficiente y la Motivación Suficiente en el criterio jurisprudencial 

del Tribunal Constitucional del Perú:  

Antes de iniciar el análisis sobre el tratamiento y criterio jurisprudencial establecido por 

el Tribunal Constitucional del Perú con respecto al Principio de Razón Suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales y la Motivación Suficiente de las mismas, queda 

advertir, en primer lugar, que el Principio de Razón Suficiente, como tal, es poco o mínimamente 

abordado y nombrado tanto por la judicatura constitucional como (y extensivamente) por la 

jurisdicción ordinaria al momento de analizar el contenido de la motivación en las resoluciones 

judiciales. Más bien, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, utilizan 

el concepto de motivación suficiente para, en algunos casos, enlazar la razón suficiente con la 

motivación de las resoluciones judiciales.  
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Frente a dicha situación, resulta criticable dicha práctica de los Tribunales de Justicia en 

nuestro país, y en específico del Tribunal Constitucional, puesto que, en gran medida, el criterio 

o formulación conceptual seguido por dichos Tribunales en relación a la motivación suficiente ha 

sido una copia literal de lo postulado por algunos teóricos abordados en el capítulo antecedente, 

estableciendo dichas nociones como criterio jurisprudencial establecido, sin reflexión alguna y 

pecando de falta de esfuerzo analítico como comprensivo. Eso lleva a afirmar que los Tribunales 

de Justicia en Perú no han podido elaborar una noción conceptual más rica (reflexiva y razonada) 

del Principio de Razón Suficiente en el razonamiento judicial práctico y cotidiano, en el cual se 

explicite la vinculación intrínseca entre el principio de razón suficiente, la motivación suficiente 

de las resoluciones judiciales y una formulación conceptual adecuada que sirva de premisa 

conceptual para el análisis argumentativo en cada caso concreto141. 

Mencionada dicha advertencia, en el presente capítulo se abordará un análisis de cuáles 

han sido los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional del Perú, entre los años 2002 

hasta la actualidad (2020), con respecto al Principio de Razón Suficiente en la motivación de las 

resoluciones judiciales como también respecto a la motivación suficiente de las resoluciones. En 

dicho análisis se expondrá la proposición y criterio establecido por el Tribunal Constitucional y 

se realizará un comentario sobre dicho criterio. Por último, también se mencionará algunos 

criterios brindados por la Corte Suprema que ha establecido con respecto al Principio de Razón 

Suficiente en la motivación judicial como con respecto a la motivación suficiente de las mismas. 

                                                             
141 Es necesario aquí hacer notar la diferencia con otros países. Por ejemplo, Colomer Hernández (2003) se sirve de 
lo desarrollado por el Tribunal Constitucional Español para formular su concepto de motivación suficiente (pp. 349-

372). Asimismo, Ghirardi (1997) elogia la labor realizada por los magistrados del Tribunal de Justicia de Córdoba al 

momento de controlar la logicidad de la motivación ya que se valen de dicho principio –razón suficiente- para 

analizar los razonamientos y argumentos contenidos en las sentencias y es justamente por dicha razón que Ghirardi 

sentenciará que el principal defecto que se presenta en la motivación de las resoluciones judiciales es la trasgresión a 

la razón suficiente de la misma (pp. 102-103)  
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Finalmente, se deja constancia que para el presente análisis se ha utilizado como fuente 

de información la jurisprudencia existente tanto del Tribunal Constitucional –la cual se puede 

ubicar en su página web institucional- como de las Casaciones emitidas por las distintas Salas 

que conforman la Corte Suprema de Justicia –las mismas pueden hallarse en los boletines del 

diario oficial El Peruano “Sentencias de Casación”-. 

1.1. Principio de Razón Suficiente y Motivación acorde al Tribunal 

Constitucional del Perú. 

En este primer bloque de Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional se 

establece, como se verá, la Razón Suficiente a fin de establecer precedentes vinculantes 

de nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pese a dicha restricción, 

debe resaltarse lo que se expondrá como aspectos relevantes vinculados o que podrían 

tener vinculación con respecto a la motivación de las resoluciones judiciales. 

1.1.1. STC EXP. N.° 0024-2003-AI/TC-LIMA. El presente caso está 

referido a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad 

Distrital de Lurín contra de la Municipalidad Provincial de Huarochirí y la 

Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Los Olleros, con el objeto que se 

disponga que corresponde al Poder Ejecutivo la atribución de proponer la 

demarcación territorial y al Congreso aprobar la misma.  

El contenido de dicha sentencia versa, esencialmente, sobre el 

establecimiento de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y, en 

concreto, sobre el contenido y estructura interna de las sentencias constitucionales, 

esto es, los elementos cualitativos de motivación qué debe contener este tipo de 

resoluciones. En tal sentido, nos dice que está compuesta por los siguientes 



186 
 

elementos: la razón declarativa-teleológica, la razón suficiente (ratio decidendi), la 

razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva y la decisión o 

fallo constitucional (decisum). Expresa de esa manera en relación a la razón 

suficiente: 

La razón suficiente expone una formulación general del principio o regla 

jurídica que se constituye en la base de la decisión específica, precisa o 

precisable, que adopta el Tribunal Constitucional. 

En efecto, esta se constituye en aquella consideración determinante que el 

Tribunal Constitucional ofrece para decidir estimativa o 

desestimativamente una causa de naturaleza constitucional; vale decir, es 

la regla o principio que el Colegiado establece y precisa como 

indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis. 

Se trata, en consecuencia, del fundamento directo de la decisión; que, por 

tal, eventualmente puede manifestar la base puntal de un precedente 

vinculante. 

La razón suficiente (la regla o principio recogida como fundamento) 

puede encontrarse expresamente formulada en la sentencia o puede ser 

inferida por la vía del análisis de la decisión adoptada, las situaciones 

fácticas y el contenido de las consideraciones argumentativas (Énfasis y 

resaltado propio). 

Y en relación a la razón subsidiaria o accidental lo que sigue: 

La razón subsidiaria o accidental es aquella parte de la sentencia que 

ofrece reflexiones, acotaciones o apostillas jurídicas marginales o 
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aleatorias que, no siendo imprescindibles para fundamentar la decisión 

adoptada por el Tribunal Constitucional, se justifican por razones 

pedagógicas u orientativas, según sea el caso en donde se formulan. 

Dicha razón coadyuva in genere para proponer respuestas a los distintos 

aspectos problemáticos que comprende la materia jurídica objeto de 

examen. Ergo expone una visión más allá del caso específico; por ende, 

una óptica global acerca de las aristas de dicha materia. 

En efecto, en algunas circunstancias la razón subsidiaria o accidental 

aparece en las denominadas sentencias instructivas, las cuales se 

caracterizan por realizar, a partir del caso concreto, un amplio desarrollo 

doctrinario de la figura o institución jurídica que cobija el caso objeto de 

examen de constitucionalidad. La finalidad de estas sentencias es orientar 

la labor de los operadores del derecho mediante la manifestación de 

criterios que pueden ser utilizados en la interpretación jurisdiccional que 

estos realicen en los procesos a su cargo; amén de contribuir a que los 

ciudadanos puedan conocer y ejercitar de la manera más óptima sus 

derechos (…) 

(…) Asimismo, el Tribunal Constitucional emplea la razón subsidiaria o 

accidental en aquellas circunstancias en donde, a través del proceso de 

conocimiento de una determinada materia constitucional, establece un 

criterio pro persuasivo o admonitorio sobre posibles determinaciones 

futuras en relación a dicha materia. 
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Este pronunciamiento, a modo de dicta, permite a los operadores 

jurisdiccionales y a los justiciables “predecir” o “pronosticar” la futura 

manera de resolver aquella cuestión hipotética conexa al caso en donde 

aparece manifestada. 

Como bien expone Ana Magatoni Kerpel [El precedente constitucional en 

el sistema judicial norteamericano. Madrid: Mc Graw Hill, 2001, pág. 82] 

esta dicta tiene fuerza persuasiva. 

Dicho “vigor convincente”, en razón del rango jerárquico de la autoridad 

que la emite, auspicia que se garantice que en el futuro las decisiones de 

los órganos jurisdiccionales jerárquicamente inferiores no sean 

revocadas; o que los justiciables puedan preveer las consecuencias de 

determinadas conductas dentro del marco de una eventual litis de 

naturaleza constitucional”. (Énfasis y resaltado propio) 

Como ya se señaló anteriormente, si bien el contenido argumentativo (en 

estricto) de la presente resolución promulgada por el Tribunal Constitucional se 

refiere a determinar el criterio de vinculación en los precedentes constitucionales 

vinculantes, resulta amplia y sumamente valioso la noción y criterio desarrollado 

por el Tribunal Constitucional en relación a la razón suficiente que no solamente 

debe ser restringido para el establecimiento de precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional, sino también como elemento conformante en el discurso 

justificatorio presente en toda motivación de las resoluciones judiciales.  
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Esta noción y criterio, lamentablemente, no fue acogido posteriormente por 

el mismo Tribunal para referirse al análisis conformante en la motivación suficiente 

y  su trasgresión: la motivación insuficiente. 

Pese a ello, se puede recoger como rasgos más importantes del criterio 

presentado, en primer lugar, la relación entre razón suficiente con la constitución de 

la base de la decisión específica para resolver la controversia, esto es, la 

consideración determinante, la regla o principio que se precisa como indispensable y 

justificante para resolver la Litis en el caso concreto. Este aspecto, como se señaló 

anteriormente, concuerda con la noción filosófica del principio, la cual, se recuerda, 

abarca la razón central, determinante o fundante de la materia que se decide. Sin 

embargo, no sólo debe restringirse a ello. 

En segundo lugar, el fundamento directo de la decisión debe estar 

acompañado de las decisiones que acompañan y sustentan dicho fundamento 

central, inferido del análisis de la decisión adoptada, junto con las situaciones 

fácticas y el contenido cualificado jurídico o interpretativo de las consideraciones 

argumentativas. En otras palabras, si bien existe un aspecto central concreto a 

determinar o resolver en la controversia judicial presentada, no obstante, debe estar 

acompañado de aquellas razones que sustentan aquel aspecto fundante o central de 

la discusión.  

En tal sentido, dichas razones son imbricaciones argumentativas que se 

desprenden de dicho tronco central que se constituye como núcleo de controversia, 

las cuales no son solamente “razones accidentales o subsidiarias”, sino conexiones 
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determinantes de la justificación, fundamentos necesarios que abordan todas las 

aristas obligatorias que han determinado el tema central de controversia.  

De allí que se considere en esta tesis que el obiter dicta se restrinja 

solamente a aquellos fundamentos  realmente accesorios o accidentales que sólo 

acompañan a los motivos principales de la decisión.  

Ahora bien, a partir de la resolución expuesta se fue complementando (y 

especificando) la dilucidación conceptual de la “ratio decidendi” como “razón 

suficiente”, sin embargo, circunscrita lamentablemente a los precedentes vinculantes 

del Tribunal Constitucional y no en mérito a la motivación de las resoluciones 

judiciales. 

1.1.2. STC EXP. N.° 4119-2005-PA/TC LIMA. En el fundamento 12 de 

la Sentencia nos dice lo siguiente:  

(…) Esto debido a que las sentencias no sólo comprenden el fallo (o parte 

dispositiva), sino que lo más trascendente en un Tribunal que suele 

identificarse como “supremo intérprete de la Constitución” (art. 1° de la 

LOTC), son precisamente las “interpretaciones” que se ubican en la parte 

de la justificación del fallo. Como se observa, dentro de la motivación hay 

que ubicar la denominada ratio decidendi – o “hilo lógico” del 

razonamiento de los jueces-, que comprende en los sistemas 

del common law tanto el principio de derecho como el hecho relevante 

considerado por el Juez (holding), como también las 

denominadas obiter dicta o razones subsidiarias. Son las razones decisivas 
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para el caso las que vinculan, mas no las consideraciones tangenciales o 

de aggiornamento (obiter dicta)” (Énfasis y subrayado propio) 

En este fallo, el Tribunal Constitucional nos señala que la “ratio decidendi” 

(razón suficiente) comprende el hilo lógico de los jueces y se conforma tanto por los 

temas de derecho como de hechos relevantes.  

En mérito a ello, se especifica y dilucida con mayor claridad el concepto de 

Razón Suficiente para comprenderlo rigurosamente en relación a los temas centrales 

a ser abordados en la justificación o motivación de la resolución judicial.  

1.1.3. STC EXP. N. °. 0012-2005-PI/TC. El Tribunal Constitucional 

expresa en el fundamento cuatro: 

(…) ratio decidendi, es decir, a aquellas motivaciones y argumentos que le 

permiten concluir en la decisión final del proceso” (subrayado y énfasis 

propio) 

Con esta noción conceptual se advierte que las motivaciones que se 

constituyen como razón suficiente en una resolución judicial son todas aquellas 

razones que determinan la decisión final del proceso, es decir, aquellas 

proposiciones que justifican los fundamentos que han determinado y conllevado la 

conclusión de la controversia judicial. 

En suma, puede inferirse, por lo citado, que la ratio decidendi son todos 

aquellos fundamentos o razones que resuelven la controversia, encaminando la 

conclusión del mismo hacia una decisión adecuada y justificada de la misma, 

habiéndose justificado primeramente las razones correspondientes que determinaran 

el sentido conclusivo del fallo correspondiente. 
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1.1.4. STC EXP. N° 03908-2007-PA/TC LAMBAYEQUE. En la 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en el fundamento segundo y 

tercero del voto singular de los magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, se 

expresa lo siguiente: 

2. (...) es lugar común distinguir, en una sentencia constitucional, los 

argumentos que tienen la calidad de obiter dicta, de aquellos que en 

estricto son ratio decidendi, además del decisum. En la jurisprudencia de 

este Colegiado, además, reiteradamente se ha sostenido que lo que vincula 

es tanto la ratio decidendi como el decisum (…). 

3. Un criterio válido para distinguir entre los argumentos que constituyen 

obiter dicta y ratio decidendi es verificar si, al omitirse determinados 

argumentos, se altera la coherencia interna de la sentencia y, por ende, 

inclusive el sentido del decisum. Si ello sucede, los argumentos omitidos 

constituyen ratio decidendi. Por el contrario, si la omisión no afecta a la 

sentencia en su fortaleza argumentativa y, pese a la omisión de algunos 

argumentos, el fallo permanece inalterable, estaremos ante argumentos de 

carácter obiter dicta (…)” (énfasis y subrayado propio) 

Aún más claro y definitorio que en la STC N° 0024-2003-AI/TC-LIMA, se 

establece una definición conceptual más apropiada de la razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales en este voto singular.  

Como se advirtió al comentar la primera sentencia presentada y expuesta del 

Tribunal Constitucional, la Razón Suficiente no se restringe exclusivamente al tema 

puntual y concreto de la controversia judicial, sino que se encuentra conformado a 
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su vez de todas aquellas razones o fundamentos que sustentan dicha decisión 

nuclear fundante. En tal sentido, en la motivación de una resolución judicial se 

estructura un árbol argumentativo de razones determinantes para con la controversia 

que resuelve, las cuales constituyen la “suficiencia” argumentativa en dicha 

resolución. Eliminando u omitiendo dichos argumentos, se mella gravemente la 

motivación de la resolución judicial, esto es, colapsa estrictamente la motivación de 

la resolución puesto que el sentido, la coherencia y la comprensión de la misma se 

ve irremediablemente trastocada. En otras palabras, lo que se ha resuelto no podría 

comprenderse puesto que los fundamentos principales han sido expectorados.  

Es debido a esto que se desprende la relevancia de la razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales, al identificar adecuada y propiamente el 

tema controvertido y los fundamentos que sostienen y apoyan la decisión que se 

toma en relación al debate procesal que se ha incoado ante la jurisdicción.  

Este aspecto, como se aprecia, ha sido relevante para poder comprender el 

núcleo controvertido al cual se tendrá que dar solución concreta, no distrayendo la 

atención en razones o fundamentos ajenos al mismo, ya que de incurrir en dicha 

falencia, lo que se tendría sería una motivación aparente, por más que la misma se 

encuentre completamente justificada en mérito a argumentos de derecho o fácticos 

respectivos.  

1.2. Motivación Suficiente en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional del Perú: 

En este segundo bloque de resoluciones a analizar, el Tribunal Constitucional 

expresa, ya sea en relación a la conceptualización sobre la motivación de las 
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resoluciones judiciales o ya para establecer en qué consiste la motivación suficiente o 

insuficiente de las resoluciones judiciales, un conjunto de aproximaciones conceptuales 

generales que quedaron establecidas como criterio jurisprudencial con respecto al 

entendimiento de las resoluciones judiciales.  

Sin embargo, pese a la aceptación y repetición tácita de dichas nociones arribadas 

por el Tribunal Constitucional, quedaron varios aspectos de dichas definiciones que 

quedaron suspendidas en cuánto claridad de entendimiento y qué motivan el presente 

proyecto de tesis, cómo son:  

a) el Tribunal Constitucional, como se apreciará, establece que la motivación en 

una resolución judicial debe ser suficiente; sin embargo,  

b) no establece concreta y adecuadamente en qué consiste la motivación 

suficiente, obviando tanto lo desarrollado en relación a “razón suficiente” analizado 

anteriormente como los fundamentos que justifican dicha decisión nuclear; produciendo 

la inefable consecuencia de:  

c) establecer como vicio y patología en la motivación la motivación insuficiente, 

la cual es una demarcación de análisis genérica y para nada práctica en el razonamiento 

judicial puesto que, a la fecha, conduce a una confusión analítica cuando se examinan las 

resoluciones judiciales. 

Expuestas dichas consideraciones, se procederá a exponer las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Constitucional a fin de que se aprecien los rasgos problemáticos 

advertidos. 

1.2.1. STC EXP. N.°. 1230-2002-HC/TC-LIMA –caso César Humberto 

Tineo Cabrera-. El Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
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11. (…) La Constitución no garantiza una determinada extensión de la 

motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por 

sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, 

aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 

remisión. 

Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones 

que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un 

pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en 

referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea 

consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las 

pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la 

controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde 

relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez 

penal corresponde resolver (…)’  

13.- ‘(…) En efecto, como antes se ha expresado, dicho atributo [el derecho 

a la motivación de las resoluciones judiciales] no garantiza que el juzgador 

tenga que pronunciarse pormenorizadamente sobre cada uno de los 

extremos en los que el actor apoyó parte de su defensa procesal. Es 

suficiente que exista una referencia explícita a que no se compartan los 

criterios de defensa o que los cargos imputados al acusado no hayan sido 

enervados con los diversos medios de prueba actuados a lo largo del 

proceso (…)’” (Énfasis y subrayado propio) 
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Este es el primer criterio adoptado por el Tribunal Constitucional en relación 

a la motivación, señalando que la misma debe ser “suficiente”, no importando su 

extensión. Esta noción y criterio será utilizado posteriormente por el mismo tribunal 

(y la jurisdicción ordinaria) en otros casos142.  

Sin embargo, del análisis de lo expresado por el Tribunal Constitucional, se 

encuentra un primer rasgo a identificar, el cual es la relación entre la suficiencia de 

la motivación con un aspecto cuantitativo y extensivo de la argumentación 

contenida en la resolución -“aún si esta es breve o concisa”-.  

                                                             
142 Cfr: EXP N° 02638-2003-HC/TC LIMA (John Kenneth Ruffino) F.J. 5; EXP. N° 00827-2004-HC/TC JUNÍN 

(Jorge Antonio Solís De La Cruz) F.J. 3; EXP. N° 4228-2005-PHC/TC HUÁNUCO (Gustavo Adolfo La Torre 

Gálvez) F.J. 1; EXP N° 2050-2005-PHC/TC-LIMA (Walter Lee) F.J. 11; EXP. N° 01313-2005-HC/TC LIMA 

(SEGUNDO NICOLÁS TRUJILLO LÓPEZ) F.J. 11; EXP. N° 6634-2006-PH/TC LIMA (Keity Dolores Reátegui 

Dosantos) F.J. 5; EXP. N° 0803-2006-PHC/TC-LIMA (Jacques Trottier) F.J. 4; EXP. N° 06300-2008-PHC/TC-

SANTA (Narciso Silva Ypanaqué) F.J. 5; EXP. Nº 00176-2009-PHC/TC-AREQUIPA (Glodoaldo Rómulo Quispe 

Arapa) F.J. 3; EXP Nº 04947-2009-PHC/TC-LIMA (Harlan Solís Sorogastúa a favor de Manuel Octavio Gómez 

Pachón y otros); EXP. N° 05878-2009-PHC/TC HUÁNUCO (Wilson Trauco Torres) F.J. 4; EXP. N° 03746-2009-
PHC/TC-HUAURA (José Luis López León) F.J. 5; EXP Nº 04947-2009-PHC/TC-LIMA (Harlan Solís Sorogastúa a 

favor de Manuel Octavio Gómez Pachón y otros); EXP. N° 0903-2010-PHC/TC-ANCASH (José Fernando Méndez 

Sánchez a favor de Gliserio Lázaro Osorio Oncoy y otros) F.J. 2-3; EXP. N° 03495-201O-PHC/TC-AREQUIPA 

(Ytalo Edgar Loza Capatinta); EXP N° 02137-2010-PHC/TC LIMA (Miguel Angel Pomaya Camayo) F.J. 4; EXP. 

Nº 01413-2010-PHC/TC-LAMBAYEQUE y EXP. Nº 03900-2010-PHC/TC-LIMA (Eva Lorena Bracamonte Fefer 

y otra) F.J. 5; EXP. N° 02576-2011-PHC/TC-LIMA (Freddy Daniel Zevallos López) F.J. 4; EXP N° 02657-2011-

PHC/TC-HUÁNUCO (Julio Floy Feria Zevallos) F.J. 3; EXP. N° 02408-2011-PHC/TC-JUNÍN (Kebin Procel 

Coronación) F.J. 4; EXP. N° 00268-2012-PHC/TC-LIMA (José Arecio Calle Llontop) F.J. 3; EXP N° 02579-2012-

PA/TC-SAN MARTIN (Estela Arce Villavicencio) F.J. 3; EXP. N° 00268-2012-PHC/TC-LIMA (José Arecio Calle 

Llontop) F.J. 3; EXP. Nº 07165-2013-PHC/TC-LA LIBERTAD (María Maximina Martínez Tuanama) F.J. 3; EXP. 

N° 02579 2012-PA/TC-SAN MARTIN (Estela Arce Villavicencio) F.J. 4; EXP. N° 00312-2012-PHC/TC CALLAO 

(Julio César Tipismana Tenorio Y Otra) F.J. 4; EXP. Nº 05719-2013-PA/TC-PIURA (Ysidoro Domínguez Alama) 
F.J. 3-4; entre otras.  

Igualmente, este criterio ha sido asumido por la Jurisdicción Ordinaria (entre los más destacados, el Tercer Juzgado 

de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios) como 

sustento y premisa respecto a la motivación de las resoluciones judiciales. Entre las resoluciones, se puede consultar: 

Resolución Nº 08 de fecha 04 de noviembre de 2019 que declara Fundado en parte el requerimiento de prisión 

preventiva en el famoso caso de “Los Arbitros”: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-

web/Exp.N00029-2017-33.pdf (visitado el 15 de abril de 2020); Resolución N° 14 del Expediente N° 27-2019-4 de 

fecha 2 de agosto de 2019 en la cual se declaró Fundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de los 

imputados Henry David Urbina Chávez, Luis Carlos Pillaca Ramos, José Noriega Ruz y Fernando Manuel Choy 

Villalta (Consultado virtualmente el 15 de abril de 2020: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd/Resoluc%C3%B3n+prisi%C3%B3
n_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd); Resolución N° 05 de fecha 19 de 

abril de 2019 del Expediente  N° 19-2018-13 en la cual se estimó el requerimiento de prisión preventiva en contra de 

Pedro Pablo Kuczynski Godard (Consultado virtualmente el 15 de abril de 2020: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1/resoluci%C3%B3n+caso+ppk_com

pressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1)  

 

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Exp.N00029-2017-33.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Exp.N00029-2017-33.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd/Resoluc%C3%B3n+prisi%C3%B3n_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd/Resoluc%C3%B3n+prisi%C3%B3n_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b43be804add22b89c9bdcd1306a5ccd
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1/resoluci%C3%B3n+caso+ppk_compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1/resoluci%C3%B3n+caso+ppk_compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7af51804998acb3a666e6a6217c40f1
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Cómo se ha apreciado en los respectivos capítulos vinculados tanto al 

aspecto filosófico, entre los teóricos del derecho y por el mismo Tribunal 

Constitucional, la razón suficiente y la suficiencia argumentativa no debe estar 

vinculada con un aspecto cuantitativo y extensivo de la misma, al contrario, se trata 

de fundamentos y razones cualitativos que explican lo que se conoce o estudia. En 

otras palabras, se vuelve a reiterar, la razón suficiente y la suficiencia argumentativa 

en una motivación se vinculan con el tema central de controversia del tema concreto 

y las razones justificatorias que sustentan la solución a dicho debate. 

Lamentablemente, a partir de esta sentencia el Tribunal Constitucional no definió en 

qué consistía la suficiencia. 

En segundo lugar, el mismo Tribunal Constitucional establece que no se 

debe expresar un pronunciamiento detallado y expreso de todas las alegaciones de 

las partes, sino que el mismo debe versar sobre el problema que el juez debe 

resolver en relación a los hechos, pruebas aportadas y valoración jurídica del caso. 

Si bien es cierto que efectivamente no se tiene que dar respuesta a todas las 

alegaciones de las partes, no obstante, dichas alegaciones se condensan en puntos 

importantes de controversia para el caso concreto, por lo que la Jurisdicción está en 

la obligación de brindar una respuesta razonada del por qué se desestima dicho 

punto alegado, ya sea lo referido a aspectos normativos o ya esté relacionados a 

temas valorativos que acrediten los fácticos.  

De allí que no se deba brindar una respuesta genérica como establece el 

Tribunal Constitucional sino, al contrario, una desestimación razonada y justificada 
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a fin de que dicha parte pueda conocer los argumentos del Juzgado y también pueda 

impugnarlos si lo considera adecuado. 

1.2.2. STC EXP. N.° 6712-2005-HC/TC-LIMA –Caso Magaly Jesús 

Medina Vela y Ney Guerrero Orellana-. Aunque en esta Sentencia el Tribunal 

Constitucional acoge la noción conceptual desarrollada anteriormente, complementa 

la misma con aspectos más concretos relativos a lo que debería entenderse como 

“suficiente” en una motivación. Así, expresa lo que sigue: 

10. Según el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución, toda resolución que 

emita una instancia jurisdiccional (…) debe estar debidamente motivada. 

Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus 

considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual 

conclusión. Pero una resolución (…) en que no se precisan los hechos, el 

derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o 

explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera no 

respeta las garantías de la tutela procesal efectiva. La debida motivación 

debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso. Este 

derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que 

no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y 

jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de 

manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las 

cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los 

actos necesarios para la defensa de su derecho (…) 
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Además de considerarla como principio y garantía de la administración de 

justicia, este Colegiado ha desarrollado su contenido en la sentencia recaída 

en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC, donde se precisó que lo 

garantizado por el derecho es que la decisión expresada en el fallo o 

resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 

caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica. Además, en la 

sentencia recaída en los Expedientes N° 0791-2002-HC/TC y N° 1091-

2002-HC/TC, se afirmó, entre otras cosas, que la motivación debe ser tanto 

suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para 

dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación 

judicial en tomo a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la 

adopción de esta medida cautelar)” (Énfasis y subrayado propio) 

De lo expresado, el Tribunal Constitucional expresa que la suficiencia se 

vincula con las condiciones que sirven para dictar y mantener la solución a la 

controversia (la ratio decidendi), y ser al mismo tiempo razonada, esto es, observar 

la ponderación judicial adecuada y concurrente de todos los factores que justifiquen 

la decisión.  

Ahora bien, pese a este esfuerzo por complementar y esclarecer el contenido 

de la motivación dictaminada en la Sentencia recaída en el Expediente N° 1230-

2002-HC/TC, nuestro máximo ente de interpretación de la Constitución, 

desconociendo las premisas filosóficas y sus propios criterios, confunde y separa 

nociones que se encuentran indisolublemente vinculadas.  
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La Razón Suficiente en la motivación o la motivación suficiente, como se ha 

ido exponiendo, es tanto la “ratio decidendi” como las razones justificativas de 

dicha razón central o nuclear, expresando en las mismas una deducción razonada de 

los hechos del caso, las pruebas aportadas y su debida valoración jurídica, 

explicitando las razones de por qué se toma dicha decisión en concreto y no otra, 

siendo dichos fundamentos todos aquellos necesarios que permiten vislumbrar la 

adecuada decisión del caso.  

1.2.3. STC EXP. N.° 1744-2005-PA/TC-LIMA –caso Jesús Absalón 

Delgado Arteaga-: VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS GONZALES 

OJEDA Y ALVA ORLANDINI. Este fallo se convertirá en el primer y principal 

antecedente (como criterio) que establecerá el Tribunal Constitucional en relación al 

desarrollo y contenido al derecho y garantía constitucional de una debida 

motivación de las resoluciones judiciales143. El Voto Singular de los magistrados 

Gonzales Ojeda y Alva Orlandini tiene la clara impronta de autores como Michelle 

Taruffo, Juan Igartua Salaverría e Ignacio Colomer (las citas contenidas en su 

ponencia dan muestra de ello).  

En relación a la razón suficiente y la motivación suficiente, se aprecia que su 

conceptualización se vincula a una relación de razones de hecho o derecho mínimos 

exigibles para asumir la decisión que está debidamente motivada. Nos dice en dicha 

forma:  

11. (…) d.- “La motivación insuficiente.- El juez constitucional también 

podría, eventualmente, controlar mediante un proceso de amparo la 

                                                             
143 Dicho criterio será reproducido en las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en el EXP N° 3943-2006-

PA/TC LIMA (Juan De Dios Valle Molina) F.J. 4; EXP. N° 00728-2008-PHC/TC LIMA (Giuliana Flor De Maria 

Llamoja Hilares) el mismo que será analizado; EXP. N° 0896-2009-HC/TC LIMA (A.B.T.) F.J. 4, 6, 7.  
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insuficiencia en la motivación. Esta se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Se 

trata de un concepto ambiguo, de naturaleza indeterminada, que requiere 

por ello ser delimitado en cada caso concreto. Si bien, corno ha establecido 

el Tribunal Constitucional, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia vista aquí en términos generales 

solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional, si la 

ausencia de argumentos o la ''insuficiencia" de fundamentos resulta 

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. Aquí se 

advierten una serie de mecanismos que los Tribunales Constitucionales 

suelen desarrollar para administrar con un prudente self restraint sus 

competencias sin penetrar en las competencias también constitucionales del 

juez ordinario; a saber, la motivación per relationen, que se remite a los 

argumentos del juez de primer grado, reconfirmándolos en apelación; la 

admisión de las llamadas motivaciones implícitas, referidas a las razones 

que han sido desechadas a consecuencia de haberse asumido otras; o incluso 

las llamadas motivaciones tácitas, que para el Tribunal Constitucional 

simplemente no constituyen motivación alguna y, por tanto, no deben ser 

admitidas. En los demás supuestos se trata, en todo caso, de evaluar su 

razonabilidad a la hora de admitirlos en los eventuales casos (…) (Énfasis y 

subrayado propio) 
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Cómo se advirtió en su momento en el capítulo 3, el Tribunal Constitucional 

básicamente acoge el criterio de Colomer Hernández (2003) para referirse a la 

suficiencia. Se recuerda lo dicho por el autor español:  

(…) vinculada con la exigencia de un mínimo al razonamiento justificativo 

para que pueda cumplir las funciones que tiene asignado, y en particular, 

para que satisfaga el derecho del justiciable y de la sociedad al conocer las 

razones que apoyan  la decisión para hacerla aceptable como legitima 

aplicación del sistema jurídico. (p. 350)   

A pesar de que el mismo Tribunal Constitucional, como se expuso 

anteriormente, expresó nociones más adecuadas en relación a la motivación 

suficiente y su vinculación directa con la razón suficiente, lamentablemente en este 

voto singular los ponentes se decantaron por el criterio errado del autor español. A 

partir del presente voto, se entenderá la suficiencia en la motivación como aquella 

“motivación mínima exigible” para resolver el caso concreto.  

Cómo ya se expresó, no se puede acoger dicha comprensión brindada por el 

Tribunal Constitucional ya que el defecto de dicha conceptualización se centra en un 

análisis cuantificador de los argumentos. La suficiencia se relaciona a la cualidad 

argumentativa y está cualidad, que puede ser concreta o extensa, dependiendo del 

tema de controversia, se vierte en una cadena de exposición argumentativa 

desplegada a lo largo de la motivación contenida en la resolución judicial, la cual es 

unitaria y relacionada coherentemente y racionalizada entre sí. Así, cierta 

parcialidad no determina la suficiencia o completitud de dicha motivación. La falta 

de argumentación o de hilación justificatoria produce la insuficiencia argumentativa 
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en la motivación de una resolución judicial. En tal forma, “lo mínimo exigible” que 

establece el Tribunal Constitucional puede estar efectivamente presente en la 

motivación de una resolución, sin embargo, no necesariamente puede ser suficiente 

dicha motivación con respecto a todas las aristas necesarias de ser resueltas y 

comprendidas en el razonamiento justificatorio de la resolución de la controversia. 

Por lo expuesto, en primer lugar, la motivación suficiente debe vincularse 

con el principio de razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales, 

de allí que dicha cualidad de suficiencia no debe estribar en un aspecto meramente 

referencial de cumplimiento del deber de motivar, esto es, un conjunto de 

argumentos que hagan mínimamente tolerable y comprensible los argumentos 

contenidos a lo largo de la justificación de las resoluciones. Cómo se hizo referencia 

en el capítulo relacionado al Principio de Razón Suficiente en la filosofía, éste 

principio se vincula con los fundamentos esenciales, esto es, las razones 

determinantes a dar para entender y comprender el ente analizado (en el campo del 

razonamiento judicial, la controversia judicial y la solución a la misma). En ese 

marco, sólo se satisface y cumple con dicho principio cuando se expresan realmente 

las decisiones determinantes y fundantes del tema que se analiza, esto es, aquello 

que es susceptible de examen del tema central del litigio, brindando, en dicho 

despliegue, los motivos razonables que posibilitan que su explicación, tanto en su 

contenido de interpretación jurídica como lo relacionado a los aspectos fácticos y 

valorativos probatorios de dicha causa, hasta donde sea necesario y posible 

argumentar. En síntesis, antes que referencia mínima argumental, tal como establece 
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el Tribunal Constitucional, la suficiencia implica vigorosidad argumentativa 

fundante.  

En segundo lugar, lo anteriormente expresado implica, claro está, que se 

debe delimitar correctamente el problema a discutir y, en consecuencia, establecer 

adecuada y justificadamente las premisas con las cuales se operará la razonabilidad 

en la decisión, constituyendo una ramificación de argumentos impecable y 

coherente, vinculados entre sí, con los cuales se ha operado el discurso contenido en 

la motivación de sustento de la decisión. De allí que, si bien el mismo Tribunal 

Constitucional estableció otros vicios o patologías en la motivación144, éstos se 

encuentran implícitamente dentro de la razón suficiente y suficiencia motivacional 

de las resoluciones judiciales.  

                                                             
144 “11. (…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.- En primer lugar, parece fuera de toda duda que se 

viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es 

sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no 

responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento.- Un segundo aspecto en el que se legitima la actuación del juez 

constitucional en defensa del derecho a una decisión jurisdiccional debidamente motivada, viene dado por los 

defectos internos de la motivación. La falta de motivación interna del razonamiento puede expresarse en dos 

dimensiones: la primera se identifica con el control de validez de una inferencia a partir de las premisas que el juez 
establece previamente en su decisión (…) Una segunda dimensión en la que también resulta controlable la 

motivación interna del razonamiento a través de un proceso de amparo, está referida a la coherencia narrativa del 

juez al pronunciar su decisión (…) 

c) Control de la motivación externa, justificación de las premisas.- En tercer lugar, el control de la motivación 

también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica (…) 

(…) e) La motivación sustancialmente incongruente.- El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el 

derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 

partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que 

supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desvío de la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también a la motivación de la 
sentencia (incongruencia omisiva). 

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial 

justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto ele las decisión 

jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la 

sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión, como 

también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” 
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En esa misma resolución, continúa desarrollado en el Tribunal 

Constitucional: 

(…) 13. Es fácil comprender que el derecho a la debida motivación de las 

decisiones judiciales, que desde luego, y tal como viene configurado 

legalmente, no solo se limita a las decisiones de fondo, sino a todas las 

resoluciones judiciales, con la única excepción de los decretos de mero 

trámite, no se refiere solo a los fundamentos jurídicos o a las 

interpretaciones de las normas que sustentan una determinada decisión 

(premisa normativa), sino también a la forma en que un Juez o Tribunal 

ha asumido el conocimiento de los hechos sometidos a sus potestades 

jurisdiccionales (premisa fáctica). Sin una exhaustiva comprensión de los 

hechos de un caso, es improbable que cualquier motivación jurídica sea 

suficiente o satisfactoria como respuesta al justiciable (…) 

(…) 15. Distinta es la dimensión referida a la justificación de los hechos 

introducidos como ciertos o probados en el razonamiento de justificación de 

la decisión. Se trata, en este extremo, del control sobre la forma en que 

determinados hechos o determinadas pruebas aportadas al proceso crean 

convicción en el Juez o Tribunal. Para que la justificación sea suficiente, 

es necesaria una escrupulosa argumentación en materia de hechos, 

abandonándose la apelación a la fórmula genérica de la íntima 

convicción del Juez en materia probatoria (…) (énfasis propio) 

Si bien el mismo Tribunal Constitucional señaló en el considerando 11 que 

la suficiencia se establecía en relación a lo mínimo exigible del caso concreto, en el 
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fundamento 15 de esta misma resolución señala que la justificación “suficiente” en 

materia de hechos (lo cual, a su vez, tiene que ser extendido a la interpretación 

jurídica como de prueba) debe ser escrupulosa y detallada para que pueda ser 

considerada como una respuesta satisfactoria para el justiciable. Esta contradicción 

de criterios que se aprecia en el Tribunal Constitucional se debe a la apresurada y 

poca reflexiva labor de análisis en torno a los componentes necesarios que debe 

contener una resolución judicial como expresión del discurso argumentativo (entre 

ellos, los principios lógicos y de la misma razón suficiente).  

Pese a que previamente, con limitaciones, dicho ente jurisdiccional 

estableció que la razón suficiente o ratio decidendi se enmarcaba como el núcleo de 

controversia a resolver y los fundamentos determinantes que sustentaban dicha 

decisión del núcleo de controversia, el Tribunal Constitucional dejó de lado 

absurdamente dicho criterio y se encaminó por una noción caprichosa que, como ya 

se ha señalado repetidas veces, ostenta gravemente falencias (de forma y fondo) de 

noción como conceptualización.  

A fin de ejemplificar los problemas de noción conceptual como pragmáticos 

reseñados hasta este punto, se expone el presente caso145: dos esposos interpusieron 

una demanda a fin de que se declare la nulidad de los actos jurídicos, contenidos en 

la Escritura Pública de compra venta de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

ocho y la Escritura Pública de donación del cuatro de abril de dos mil doce, por las 

causales de vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación y simulación 

absoluta, y como pretensión accesoria, la anulación de los Asientos Registrales 0005 

                                                             
145 Nos sirve de ejemplo la casuística contenida en la Casación N° 4895-2015 AREQUIPA publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el martes 02 de mayo de 2017, Págs. 91618-91620 
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y 0006 de la Partida Registral P06027353 de la Zona Registral XII–Sede Arequipa, 

de los referidos actos jurídicos. Sostuvieron que los demandados se aprovecharon de 

ellos ya que les hicieron firmar las escrituras públicas que contienen los actos 

jurídicos demandados sin hacerlos leer o revisar.  

Declarados rebeldes los demandados, el Juzgado de Primera Instancia 

estableció como puntos controvertidos del litigio los siguientes: A) Determinar si el 

contrato y el acto jurídico que lo contiene, consistente en las escrituras públicas de 

fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho y cuatro de abril de dos mil doce 

están afectados de nulidad. B) Determinar si como consecuencia de lo anterior, 

corresponde disponer la cancelación de los Asientos Registrales 0005 y 0006 de la 

Partida Registral N° P06027353 de la Zona Registral XII – Sede Arequipa. 

Llegada la etapa resolutiva, el Juzgado Especializado Civil declaró 

infundada dicha demanda señalando que los demandantes no han podido acreditar 

fehacientemente los vicios de voluntad alegados: las testimoniales presentadas no 

pueden generar convicción en el juzgado en el sentido que no es creíble que los 

propios demandantes ni los testigos del acto jurídico y llamados a testimoniar hayan 

leído las documentales que contienen los actos jurídicos. Igualmente, los medios 

probatorios documentales presentados por los demandantes no apoyan sus alegatos, 

toda vez que éstos únicamente acreditarían la existencia del acto jurídico de 

compraventa, contenido en la Escritura Pública y que la propiedad estuvo en un 

momento determinado, inscrito a nombre de los demandantes.  

Apelada la sentencia de primera instancia, la Sala Superior expidió sentencia 

de vista confirmando la misma bajo los siguientes argumentos: la parte demandante 
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no ha sostenido la existencia de otros instrumentos públicos, donde se advierta que 

por la venta del inmueble sub litis recibieron el pago del precio, escrituras públicas 

que no se ha acreditado que hayan sido declaradas nulas; por tanto, resulta 

incoherente y contradictorio, que ahora se alegue que la venta efectuada, con fecha 

diecinueve de diciembre del dos mil ocho, ha sido producto del “engaño”, cuando 

ya anteriormente habían transferido en venta el citado inmueble. También, en 

relación a la existencia del dolo, supone en éste caso, la mala fe con que habría 

actuado la parte adquiriente, al inducir a error a la parte vendedora para obtener un 

provecho indebido; sin embargo, se concluyó que no se ha logrado demostrar que 

los otorgantes hubiesen sido engañados, además el Notario que intervino en el acto 

jurídico cuestionado, dio fe que se procedió a dar lectura al instrumento notarial y 

que asimismo los vendedores declararon que recibieron el pago del precio. 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, conociendo el recurso de 

casación interpuesto por los demandantes, declaró insuficientemente motivada la 

sentencia de vista señalando que tanto el juzgado de primera como de segunda 

instancia no habían valorado en su conjunto todos los medios documentales, en 

especial la escritura púbica de fecha 15 de diciembre del 2005 adjuntada, en la cual 

se tiene consignada el acto de venta del inmueble antes de la celebración del acto 

jurídico que se pretendió nulificar. En tal sentido, la Corte Suprema coligió que a la 

fecha de la demanda los demandantes ya no eran propietarios del bien materia de 

controversia, careciendo por ende de legitimidad para obrar. Siendo así, dicha 

demanda debió ser declarada improcedente y, en consecuencia, carecía de objeto 

emitir pronunciamiento sobre el fondo, tal como lo hicieron las instancias de grado.  
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Bajo el criterio establecido por el Tribunal Constitucional, se podría decir 

que la motivación de las sentencias de primera y segunda instancia, en este caso, 

estuvieron debidamente motivadas ya que se cumplió la argumentación de “lo 

mínimo exigible” para la resolución del caso en controversia –la nulidad del acto 

jurídico-, puesto que de lo reseñado en la Casación se verifica que los juzgados de 

instancia efectivamente realizaron la interpretación jurídica en relación a la nulidad 

del acto jurídico como la compulsa valorativa de los medios probatorios presentados 

en la contienda judicial, factor que desencadenó la resolución del caso con la 

declaratoria de infundabilidad de la demanda.  

Sin embargo, es precisamente por la falta de noción adecuada del principio 

de razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales, se presentaron 

los errores decisorios en los dos juzgados de instancia. 

Efectivamente, el tema de controversia en el caso puesto como ejemplo 

radicaba en determinar si los demandantes ostentaban la legitimidad de obrar 

procesal para actuar e interponer la demanda, tal como la Corte Suprema 

adecuadamente estableció. La Sala de Revisión se dio cuenta de ello al manifestar 

que los propios demandantes habían realizado transferencias anteriores del bien; no 

obstante, nunca verificaron dicha compulsa en relación al requisito formal de la 

relación procesal, tan solo atinaron a confirmar el razonamiento del juez de primera 

instancia. Dicho ello, se desprenden tres conclusiones manifiestas de dicho proceder 

por los Juzgados de primera como de segunda instancia:  

I)  El Juzgado de Primera Instancia no valoró debidamente los medios 

probatorios ni mucho menos los fácticos controvertidos puesto que no 
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evaluó la Escritura Pública que daba cuenta de la transferencia de propiedad 

de los demandantes a otros sujetos antes del acto jurídico cuestionado, 

aspecto esencial puesto que ello implicaba que otros sujetos ajenos a dicha 

relación procesal podían verse afectados con la resolución de la controversia 

y también de la misma conformidad de la relación procesal. En suma, dicha 

judicatura no determinó correctamente el núcleo de controversia concreto en 

dicho proceso judicial ni mucho menos apreció los hechos y medios 

probatorios centrales;   

II) Pese a que la Sala de Impugnación verificó y dio cuenta de 

dicha transferencia, no consideró la falta de valoración probatoria del 

juzgado de primera instancia con respecto a dicho factor –la transferencia 

del bien materia de litis- ni mucho menos estimó el problema jurídico central 

relacionado a la legitimidad para obrar de los demandantes como 

conformidad formal de la relación jurídico procesal; y, 

III) La motivación de ambas sentencias fue aparente ya que 

abordaron aspectos justificativos que no tenían nada que ver con el tema 

concreto de la resolución de la controversia; establecieron inadecuadamente 

las premisas para la resolución del caso y, en el razonamiento justificatorio, 

pese a considerar el documento de traslado de propiedad anterior, no lo 

determinaron como aspecto relevante del caso. Todas estas falencias 

condujeron a la insuficiencia en la motivación. 

Visto ello, si bien la Corte Suprema no utiliza o refiere el criterio establecido 

por el Tribunal Constitucional con respecto a la “motivación suficiente”, no 
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obstante, a la luz de dicho criterio, se desprende que las resoluciones estuvieron 

suficientemente motivadas. Sin embargo, cómo se ha expuesto, no lo estuvieron. 

Así, se comprueba que dicho criterio no sólo carece de base teórica adecuada sino 

también se convierte en un problema de aspectos prácticos para el razonamiento 

judicial. 

Pese a todas las objeciones advertidas hasta aquí, en sentido estricto, esta 

noción es la que quedará establecida por el Tribunal Constitucional. Recibida 

acríticamente por casi todos los órganos jurisdiccionales, permanecerá hasta el 

momento en que se redacta esta tesis. En muy pocas resoluciones se discrepará de 

los criterios adoptados en la presente sentencia debido a su carácter equívoco de 

generalización y amplitud146. 

1.2.4. STC EXP N.° 00728-2008-PHC/TC-LIMA –caso Giuliana Flor 

De Maria Llamoja Hilares-. El caso que motivó el proceso constitucional de hábeas 

corpus y, en consecuencia, la expedición de la presente sentencia se debió a una 

condena en la cual los Juzgados Ordinarios Penales no habían motivado 

debidamente la condena de la imputada. El Tribunal Constitucional estableció que la 

sentencia condenatoria adolecía de una inadecuada motivación tanto interna como 

externa y se encontraba insuficientemente motivada en cuanto a las razones y 

argumentos de la condena.  

Así, conocido el background de la presente sentencia, definitivamente este 

criterio quedó establecido hasta el día de hoy (tanto en el Tribunal Constitucional 

                                                             
146 Por ejemplo, la Casación  N° 482-2016/CUSCO emitida por Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 

lo expresa así. Dicha ejecutoria suprema será analizada más adelante. 
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como en la Corte Suprema147) como la referencia concerniente a  las patologías 

motivacionales o defectos en el acto de motivar las resoluciones judiciales. Resta 

                                                             
147 A nivel del Tribunal Constitucional, se puede apreciar: EXP. Nº 05828-2008-PA/TC-LIMA (Carmen Hernandez 

García); EXP. Nº 00079-2008-PA/TC-LIMA (Celso Leonidas San Martín Camacho); EXP Nº 02326-2014-PA/TC-

LIMA (Fábrica de Hilados y tejidos San Miguel S. A. en liquidación); EXP N.° 04008-2015-PA/TC-LIMA (Julisa 

Patricia Valdéz Mamani de Izquierdo y otro); EXP. Nº 02725-2012-PA/TC-SANTA (Máximo Neyra Valderrama); 

EXP. Nº 02752-2010-PHC/TC-CAJAMARCA (Julio César Quiróz Cueva); EXP. Nº 0896-2009-PHC/TC-LIMA 

(A.B.T.); EXP. N° 03433-2013-PA/TC-LIMA (SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A. 

Representado(a) por MARIELA ROXANA OJEDA CISNEROS-ABOGADA Y APODERADA JUDICIAL); EXP. 

Nº 0006-2010-PHC/TC-CUZCO (Yoni Virginia Ronco Supa); EXP. Nº 01351-2011-PHC/TC-SANTA (María 

Isabel Castro Villegas); Exp. N° 08439-2013-PHC/TC CUSCO (Constantina Palomino Reinoso); STC Nº 3143-
2011-PHC/TC-LIMA (Alim Olger Espezua Chalco a favor de Mauro Orriburu Bobadilla); EXP. N.° 01042-2020-

PHC/TC  CUSCO  (José Santiago Tutacano Quispe);  

A nivel de la Corte Suprema se puede revisar: SENTENCIA A.A. Nº 2245-2009 LIMA resuelta por la Sala de 

Derecho Constitucional y  Social el 27 de mayo de 2010;CASACIÓN Nº 8644-2008 PIURA (Impugnación de 

resolución administrativa) emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 27 de abril de 2011; 

CASACIÓN Nº 3848-2010 LIMA (Declaración de ineficacia de acto administrativo) emitida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social el 06 de noviembre de 2012; CASACIÓN Nº 1169-2010 DEL SANTA (Reconocimiento de 

otorgamiento de pensión) expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 14 de agosto de 

2012; CASACIÓN Nº 3665-2011 AREQUIPA (Indemnización por daños y perjuicios) expedida por la Sala Civil 

Permanente el 04 de octubre de 2012; CASACIÓN Nº 3481-2011 LIMA (Ejecución de pago) expedida por la Sala 

Civil Permanente; CASACIÓN Nº4245-2011 LIMA (Reconocimiento de obligación) expedida por la Sala Civil 

Permanente el 31 de mayo del año 2012; CASACIÓN Nº 1577-2012 CAJAMARCA (solicitud de autorización 
judicial para transigir sobre pretensiones controvertidas dentro del proceso) expedida por la Sala Civil Permanente el 

17 de enero de 2013; CASACIÓN 1656-2012 CAJAMARCA (solicitud de autorización judicial para transigir sobre 

pretensiones controvertidas dentro del proceso) expedida por la Sala Civil Permanente el 11 de octubre de 2012; 

CASACIÓN 2022-2012 LAMBAYEQUE (Nulidad de acto jurídico) expedida por la Sala Civil Permanente el 24 de 

enero de 2013; CASACIÓN Nº 5034-2010 HÚANUCO (reincorporación de trabajador) expedida por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria el 23 de enero de 2013; CASACIÓN Nº 1829-2010 AMAZONAS 

(Reconocimiento de derechos laborales) emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social el 28 de agosto de 

2012;CASACIÓN Nº 6247-2010 DEL SANTA (reconocimiento de otorgamiento de pensión) dictado por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social el 19 de marzo de 2013;  CASACIÓN Nº 5702-2011 PUNO (Indemnización por 

Responsabilidad Contractual) expedida por la Sala Civil Transitoria el 14 de diciembre de 2012; CASACIÓN Nº 

352-2012 ICA (Desalojo por Ocupación Precaria); CASACIÓN Nº 714-2012 CAJAMARCA (Autorización para 
disponer derecho de menor) expedida por la Sala Civil Transitoria el 23 de abril de 2013; CASACIÓN Nº 1693-

2011 LA LIBERTAD (responsabilidad civil extracontractual) expedida por la Sala Civil Permanente el 08 de marzo 

de 2012; CASACIÓN Nº 1578-2012 CAJAMARCA (Autorización para disponer derecho de menor) expedido por 

la Sala Civil Transitoria el 21 de mayo de 2013; CASACIÓN Nº 1728-2012 CUSCO (División y Partición de 

Inmueble) expedida por la Sala Civil Permanente el 12 de marzo de 2013; CASACIÓN Nº 1912-2012 JUNÓN 

(Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta) expedida por la Sala Civil Transitoria el 12 de junio de 2013; CASACIÓN 

Nº 9138-2013 LIMA (Incremento de pensión por inclusión de bono por función jurisdiccional); CASACIÓN Nº 

9714-2013 LIMA (Restablecimiento de pensión por Invalidez) expedida por la Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social en fecha 03 de abril del año 2014; CASACIÓN Nº 4703-2013 LIMA (Nulidad de Cosa 

Juzgada fraudulenta); CASACIÓN Nº 10-2014 LIMA (aumento de bonificación en el sector salud) emitida por la 

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 08 de julio del año 2014; CASACIÓN Nº 1207-2012 

PIURA (Inscripción en el Registro Nacional de Personas Cesadas Irregularmente) expedida por la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria en fecha 10 de julio del año 2014; CASACIÓN Nº 989-2013 LIMA 

(Recalculo de Compensación por Tiempo de Servicios) emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria en fecha 10 de julio del 2014; CASACIÓN Nº 992-2012 LIMA (Proceso Contencioso 

Administrativo) expedida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social en fecha 15 de julio de 2014; 

CASACIÓN Nº 2754-2012 LIMA (Proceso Contencioso Administrativo Laboral: el policía municipal son 

considerados trabajadores sujetos al régimen laboral público) emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional 



213 
 

decir que, en esencia, se repite el criterio establecido en el voto singular de los 

Magistrados Alva Orlandini y Gonzales Ojeada en el EXP. N° 1744-2005-PA/TC-

LIMA. 

En relación a la trasgresión de la suficiencia de la motivación, el Tribunal 

Constitucional nos dice: 

7. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o 

                                                                                                                                                                                                    
y Social Transitoria emitida el 15 de julio de 2014; CASACIÓN Nº 6320-2012 LIMA (Chofer de limpieza pública 

corresponde a la condición laboral de obrero cuya régimen laboral es el privado) expedida por la Primera Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria el 24 de julio de 2014; CASACIÓN Nº 6471-2012 JUNÍN (protección 

del policía municipal como trabajador sujeto a régimen  público) dictada por la Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria en fecha 24 de julio de 2014; CASACIÓN LABORAL Nº 3411-2014 

(Incumplimiento de normas laborales) emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 12 de 

enero de 2016; CASACIÓN Nº 2562-2012 SAN MARTÍN (Reincorporación Laboral) expedida por la Primera Sala 
de Derecho Constitucional y Social el 07 de agosto de 2014; CASACIÓN LABORAL Nº 794-2013 CUSCO 

expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 30 de setiembre de 2013; CASACIÓN Nº 

2683-2013 HUANCAVELICA (Impugnación de sanción disciplinaria) emitida por la Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social con fecha 12 de agosto de 2014; CASACIÓN Nº 8001-2012 LORETO (acreditación de 

labores permanentes en la administración pública) expedida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

en fecha 19 de agosto de 2014; CASACION Nº 741-2016 AREQUIPA (Indemnización por daños y perjuicios); 

CASACIÓN Nº 519-2016 LIMA (Autorización de viaje de menor); CASACIÓN Nº 17917-2015 CAJAMARCA 

(Cese de despido fraudulento en administración pública); CASACIÓN Nº 416-2015 MADRE DE DIOS (Nulidad de 

Acto Jurídico); CASACIÓN Nº 2085-2017 AYACUCHO (Nulidad de cosa juzgada fraudulenta) emitida por la Sala 

Civil Transitoria en fecha 20 de julio de 2018; CASACIÓN Nº 11189-2015 LA LIBERTAD (Nulidad de Resolución 

Administrativa ante ONP); CASACIÓN Nº 693-2015 MADRE DE DIOS (Proceso Contencioso Administrativo) 

resuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 02 de marzo de 2017; CASACIÓN N° 4693-
2017 LORETO (reconocimiento de bonificación) dictada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria el 26 de setiembre de 2019; CASACIÓN N° 16173-2017 PIURA (reconocimiento de bonificación); 

CASACIÓN N° 6317-2017 CAJAMARCA (reconocimiento de bonificación) dictada por la Primera Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria en fecha 21 de noviembre de 2019; CASACIÓN N° 14217-2017 

CAJAMARCA (reconocimiento de bonificación) resuelta por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria el 22 de agosto de 2019; entre otras.  
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la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo (…) (Énfasis y subrayado propio) 

A riesgo de no repetir las mismas objeciones que ya se expusieron en el 

criterio que antecede al presente, sólo se incide en señalar que la Razón Suficiente 

en el razonamiento judicial (y, por ende, una motivación suficiente de las 

resoluciones judiciales) versa sobre la cualidad argumentativa de dar razón fundante 

y determinante sobre el por qué de lo que se analiza, esto es, sobre el tema nuclear 

de controversia judicial en el caso concreto, descansando dicha argumentación tanto 

en los hechos probados como de la aplicación de las normas jurídicas vinculadas a 

dicha discusión. De allí que sea irrelevante -se vuelve a reafirmar- lo “mínimo 

exigible” dicho por el Tribunal Constitucional por cuanto los argumentos que 

componen la exposición de fundamentos es necesario que abarque todos los temas y 

aristas de relevancia que inciden en el tema central de solución de la causa.  

Asimismo, la referencia genérica expresada por el Tribunal Constitucional 

relacionada a “sobre lo que se decide” deja abierta las puertas a muchos factores que 

no necesariamente pueden confluir sobre el tema central y principal a resolver, 

puesto que, cómo se expuso en la ejemplificación casuístico del acápite anterior, se 

puede decir mucho sobre un aspecto y sin embargo nada sobre el verdadero centro 

del debate. 

1.2.5. STC EXP N° 07294-2013-PA/TC AREQUIPA –caso Noe Esau 

Flores Vásquez-. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional había establecido 

en negativo lo que constituía la motivación suficiente, esto es, a través de su vicio o 

patología -la motivación insuficiente-, nuestro máximo ente de interpretación 
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constitucional decidió formularlo positivamente148, es decir, como “motivación 

suficiente”, pero sin modificar en ningún aspecto el criterio establecido tanto en la  

STC  N° 1744-2005-PA/TC-LIMA como STC N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA, ya 

analizadas.  

De igual modo, la presente sentencia es importante puesto existe una 

divergencia en cuánto a la determinación de “suficiencia” con respecto a las dos 

posturas que emitieron el voto que serán puestas en observación.  

Antes de exponer dichas posturas, se erige como necesidad contextualizar el 

tema de controversia que suscitó la discrepancia entre los magistrados 

constitucionales: los amparistas interpusieron una demanda en contra de una 

resolución judicial expedida por un Juzgado Civil y confirmada por una Sala 

Superior ya que en dichas resoluciones, alegaron, se vulneró sus derechos al debido 

proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como el principio 

de seguridad jurídica, ya que en las mismas no se explicó por qué fue rechazada una 

excepción de prescripción extintiva aplicando el artículo 1993° del Código Civil en 

vez de la norma especial, que era la Novena Disposición Final de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

infringiendo así el principio de especialidad de las normas y seguridad jurídica. 

Ahora bien, con respecto a la “motivación suficiente”, tanto el voto “en 

mayoría” (magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y 

Espinosa-Saldaña Barrera) como los votos singulares (en realidad, concordancia en 

el voto de Blume Fortini por Sardón de Taboada y Ferrero Costa) señalan en sus 

                                                             
148 Puede revisarse a su vez las siguientes resoluciones recaídas en los expedientes: EXP N° 02375-2012-AA/TC 

SANTA (Javier Simplicio López Álvarez) F.J. 9-10; EXP N° 07025-2013-AA/TC LORETO (Jorge Napiama 

Reátegui) F.J. 7 y 8. 
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fundamentos 3-4 y 6-7, respectivamente, lo que ya se había adelantado de mantener 

el criterio establecido: 

(…) el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (…) exige es 

que el razonamiento empleado por el juez guarde relación con el 

problema que le corresponde resolver. De ahí que el deber de motivación 

de las resoluciones judiciales alcance también a la suficiencia de la 

argumentación brindada por los órganos jurisdiccionales, dentro del 

ámbito de sus competencias. 

La motivación suficiente, en la concepción de este Tribunal, se refiere, 

básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones 

de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 

debidamente motivada. Si bien no se trata de dar respuestas a cada una de 

las pretensiones planteadas, la insuficiencia, aquí en términos generales, 

sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 

ausencia de argumentos o la 'insuficiencia' de fundamentos resulta 

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo" [STC 00728-

2008-HC, fundamento 7, literal d)]” (Énfasis y subrayado propio) 

No obstante, la discrepancia radicó en el “aspecto controversial” de dicho 

proceso de amparo, el cual fue la falta de fundamentación de por qué no se aplicó un 

dispositivo normativo específico y sí la normativa general. 

Los magistrados que suscribieron el voto en mayoría (conformando 

sentencia) señalaron lo siguiente:  
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5. (…) el juez demandado sí ha cumplido con fundamentar las razones por 

las cuales era aplicable el artículo 1993 del Código Civil en cuanto al inicio 

del cómputo de plazo de prescripción extintiva (…) 

6. En efecto, el juez no se entiende en un contexto de antinomia 

normativa, donde es aplicable, según sea el caso, el principio de 

especificidad; sino más bien que, según su criterio, existía un problema 

relacionado con la mejor interpretación sistemática de la Novena 

Disposición Final de la Ley 27785. Y es que para el juez, la Novena 

Disposición Final de la Ley 27785 era defectuosa, en cuanto no regulaba 

cuándo se debía iniciar el cómputo del plazo de prescripción, el cual 

resolvió acudiendo al Código Civil. En otras palabras, para el emplazado, la 

referida novena disposición final y el artículo 1993 del Código Civil no 

son incompatibles, sino que se complementan. 

7. De tal modo, lo que ha hecho el juez emplazado entonces no es más que 

ejercer su discrecionalidad judicial en la comprensión del derecho 

objetivo, ejercicio que es totalmente válido, más allá de que estemos de 

acuerdo o en desacuerdo con su razonamiento. En ese sentido, es 

importante mencionar que no se trata de que el juez constitucional 

determine la "interpretación legal" del juez ordinario, ni que verifique la 

existencia de una motivación perfecta, sino que su función se limita a 

realizar un análisis externo de la decisión judicial y controlar que, 

efectivamente, existan argumentos mínimos que sostengan la decisión 
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judicial, como ha sucedido en el presente caso.” (Énfasis y subrayado 

propio) 

En cambio, el voto singular de Blume Fortini, al cual se adhirieron los 

magistrados Sardón de Taboada como Ferrero Costa en sus votos singulares, 

estipuló lo siguiente: 

7. (…) En consecuencia, constituye un contenido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales, como parte integrante del debido 

proceso, que los órganos jurisdiccionales, al momento de dictar sentencia, 

se pronuncien sobre aquellos asuntos que forman parte esencial o 

medular del conflicto jurídico que se somete a su conocimiento. Si ello no 

ocurre se habrá incurrido en el supuesto de motivación insuficiente, el 

cual prohíbe la Constitución.  

12. (…) el juez emplazado no ofreció argumento a favor de la no 

aplicación del principio de especificidad, principio en virtud del cual un 

precepto de contenido especial prima sobre el de mero criterio general. 

Ello implica que cuando dos normas de similar jerarquía establecen 

disposiciones contradictorias o alternativas, pero una de ellas es aplicable a 

un aspecto más general de la situación y mientras que la otra lo es a un 

aspecto restringido, prevalece la norma en su campo específico. Este 

principio está consagrado en el inciso 8) del artículo 139 de la Constitución, 

que da fuerza de ley a los principios generales del derecho. En el caso de 

autos, este Tribunal observa que el Juez emplazado no ha proporcionado 

ningún argumento de peso que explique por qué, para contabilizar el 
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plazo de prescripción, se ha optado por la norma contenida en el artículo 

1993 del Código Civil, y no por la Novena Disposición Final de la Ley 

27785. Siendo así, dado que la determinación de la fecha para realizar el 

cómputo del plazo resulta relevante para lo que en sustancia se está 

decidiendo, este Tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales.” (Énfasis y subrayado 

propio) 

Bien, pues, ambas posturas, cómo se ha expuesto, nos aportan temas 

relevantes puesto que en dicha “discrepancia” suscitada entre dichas posiciones 

converge el problema de la comprensión del principio de razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales.  

El voto en mayoría estableció que pese a que podría existir discrepancia o 

disconformidad con la interpretación que realiza el órgano jurisdiccional en relación 

a la interpretación y aplicación normativa de los dispositivos cuestionados, el ente 

jurisdiccional justificó adecuadamente sus razones por las cuales se decantó por el 

criterio con el cual resolvió el tema. En dicha forma, no se configuró una 

insuficiencia en la motivación puesto que se verificó el cumplimiento efectivo de 

“lo mínimo exigible” en cuanto a la fundamentación de la decisión adoptada.  

En cambio, el voto en minoría acertadamente estableció que el órgano 

jurisdiccional demandado no estableció adecuadamente el tema central de lo que se 

estaba decidiendo en dicho litigio, de allí que no pudiera fundamentar debidamente 
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sobre dicho tema medular en la emisión de su resolución. De dicha manera, se 

colige, se operó una insuficiente motivación149.  

Expuestos ambos criterios, en la presente tesis, tal cómo se ha venido 

sosteniendo, se coincide plenamente con el criterio del voto en minoría elaborado 

por el Magistrado Blume. Ya se ha dicho que la razón suficiente en el razonamiento 

judicial y, en específico, en la motivación de una resolución judicial, consiste en 

dilucidar y establecer el tema central o nuclear de controversia puesto que, como 

principio lógico, ontológico y cognoscitivo, se trata de dar cuenta y fundamento de 

aquello que hace ser el objeto de la contienda procesal. De allí que, si bien es cierto 

las partes pueden presentar distintos alegatos o temas que sustenten sus respectivas 

posiciones y así distraer como desviar aquellos aspectos que son en sí relevantes 

para la solución correcta del caso, le corresponde a la Judicatura, en primer lugar, 

verificar adecuadamente cuál es el verdadero centro del problema para no brindar 

cualquier tipo de respuesta a lo que en sustancia se decide, y, en segundo lugar, 

demarcado el verdadero tema a resolver, manifestar la decisión que resuelve el tema 

central de controversia justificando razonablemente sus fundamentos.  

Por lo dicho, sería completamente equivocado y errado tolerar y mantener la 

postura que nos señala el voto en mayoría de aceptar cómo motivación suficiente 

cualquier tipo de motivación ya que, en esencia, tan sólo se cumpliría formalmente 

con dicha exigencia constitucional. Brindando una adecuada motivación sobre 

                                                             
149 Si bien dicha especificidad nuclear acerca de la razón suficiente como tema central de controversia fue recogida 

previa y posteriormente en otros casos al expuesto (Cfr.: EXP. N° 05037-2011-AA/TC LIMA -CORMIN CALLAO 

S.A.C. F.J. 14; EXP. N° 01689-2014-AA/TC ICA -Juan Jesús Hercilla La Rosa F.J. 10), a pesar de ello, el Tribunal 

Constitucional no ha modificado su criterio ya establecido que, cómo se expone, presenta deficiencias tanto de 

comprensión como de aplicación práctica. Dicha formulación genérica conlleva a una confusión de criterio latente y 

que ha sido puesto de manifiesto en el caso reseñado.  
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cualquier tema pero que no incide realmente en el núcleo controvertido, se 

presentaría no sólo una motivación insuficiente sino una completa apariencia 

motivacional. Por dicho motivo se vuelve a recalcar: puede cumplirse “lo mínimo 

exigible” argumentativo en una resolución judicial y, sin embargo, persistir en su 

insuficiencia como en el caso mostrado.     

1.2.6. STC EXP. N° 01747-2013-PA/TC LIMA –caso Maria Antonieta 

Escobar Velásquez-. El mérito de la presente Sentencia expedida por el Tribunal 

Constitucional radica en una sistematización de los vicios de la motivación que, 

hasta la emisión de la misma, no se había realizado. Señalaron lo siguiente: 

4.(…) (1) Defectos en la motivación; que pueden ser problemas de 

motivación interna, es decir, cuando la solución del caso no se deduce de 

las premisas normativas o fácticas aludidas en la resolución, o cuando la 

resolución analizada tiene un contenido incoherente; o de motivación 

externa, esto es, cuando se han utilizado indebida o injustificadamente 

premisas normativas (por ejemplo, se aplican normas que no se 

encuentran vigentes) o fácticas (por ejemplo, la resolución se sustenta en 

hechos no probados o en pruebas prohibidas) (vide STC Exp. N. 0 00728-

2008-HC, f. j. 7, b y c).  

(2) Insuficiencia en la motivación (motivación inexistente, aparente, 

insuficiente, incongruente o fraudulenta); que puede referirse, por 

ejemplo, a supuestos en los que las resoluciones analizadas carecen de una 

fundamentación mínima y solo se pretende cumplir formalmente con el 

deber de motivar; cuando se presenta una justificación que tiene 
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apariencia de correcta o suficiente, pero que incurre en vicios de 

razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente para 

justificar lo que resuelve; o cuando incurre en graves defectos o 

irregularidades contrarios al Derecho, entre otros supuestos (cfr. STC 

Exp. N°. 00728-2008-HC, f. j. 7, a, d, e y f; STC Exp. N°. 0009-2008-PA, 

entre algunas). 

(3) Motivación constitucionalmente deficitaria; que puede referirse a 

errores en la justificación de una decisión debido a la exclusión de un 

derecho fundamental (no se tuvo en cuenta un derecho que debió 

considerarse), a una mala delimitación de su contenido protegido (al 

derecho se le atribuyó un contenido mayor o menor al que 

constitucionalmente le correspondía) o a que la judicatura ordinaria realizó 

una mala ponderación al evaluar la intervención en un derecho 

fundamental (cfr. RTC Exp. N°. 00649-2013-AA, RTC N.° 02126-2013-

AA, entre otras)” (Énfasis y subrayado propio) 

El Constitucionalista Omar Sar Suárez (2020) esquematizó  dicha 

sistematización de la siguiente manera: 
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El gran mérito de la presente sentencia radico en que el Tribunal 

Constitucional sistematizó los vicios en la motivación de las resoluciones judiciales. 

En concreto, en relación a la motivación insuficiente, señaló que dentro de ella se 

contenían los vicios por una motivación inexistente, aparente, insuficiente -en 

sentido estricto- y fraudulenta.  

En dicha forma, sí, tal como se ha venido sosteniendo, la Razón Suficiente 

en el razonamiento judicial constituye el tema central o determinante de la 

controversia, sustentado en las razones fundantes de hecho como de derecho que la 

apoyan; entonces, al no identificarse correctamente el tema nuclear del litigio, la 

motivación que se realice, por más completa y sustentada que se encuentre, se 

encontrará viciada irreparablemente, no conteniendo argumentos realmente sensatos 

y prudentes para la resolución del caso concreto. De allí que el vicio argumentativo 

en que se incurre en la motivación judicial se presente como aparente e incluso 
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inexistente. Por eso se considera adecuada dicha integración que estableció el 

Tribunal Constitucional a fin de dilucidar teórica como práctica la cuestión. 

Sin embargo, pese a dicho acierto resaltado anteriormente, el mismo 

Tribunal se equivoca al separar la motivación defectuosa de la motivación 

insuficiente. Como también ya se ha mencionado a lo largo de la presente tesis, la 

razón suficiente se conforma con los fundamentos que sustentan la solución del 

tema central de controversia, los cuales tienen que ser lógicos como justificativos. 

De esa manera, cómo se tiene conocimiento, dichos fundamentos que estructuran el 

razonamiento que se plasma en una resolución judicial se establecen como premisas 

tanto jurídicas (ligadas a la interpretación normativa, de allí que se conforme como 

premisa mayor) como fácticas (valoración y acreditación probatoria de los hechos 

materia de controversia, conformada ésta como premisa menor). Del mismo modo, 

además de que dichas premisas sean válidas, verdaderas y correctas, tienen que 

ligarse racionalmente para que se opere su conclusión, esto es, una deducción 

lógica. Por ende, una argumentación defectuosa efectiva es asimismo una 

motivación insuficiente por cuanto los fundamentos son ilógicos (inadecuada 

justificación interna) y en tanto no se han justificado apropiada y razonablemente 

cada uno de los sustentos de las premisas del razonamiento judicial del caso 

(insatisfacción de la justificación externa de las premisas).  

Así, este conjunto de errores de base en la comprensión de la razón 

suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales mantenida y sostenida por 

el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia conlleva a esta divergencia 

de nociones, criterios y patologías en que puede encontrarse inmersa una resolución 
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judicial produciendo una rara confusión entre las personas que acuden a entender los 

vicios de motivación en la resolución judicial.  

Y el peligro que se corre cuando se analiza una resolución judicial estriba 

justamente en qué no se puede resolver apropiadamente la resolución del conflicto 

judicial o constitucional, deviniendo en una no concreción como tampoco 

materialización de una tutela judicial efectiva que toda persona merece como 

garantía judicial y constitucional.     

Hasta este punto de desarrollo expositivo se ha podido identificar los errores, falencias, 

puntos de discrepancia y fallas de nociones conceptuales en torno a la razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales y, en consecuencia, de lo que podría entenderse como 

una motivación suficiente de acuerdo los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional del 

Perú. Las falencias ya han sido resaltadas en cada comentario que se ha vertido sobre cada una 

de las sentencias expuestas, de allí que se torne innecesario volver a repetirlas una vez más. 

Sin embargo, sí se estima conveniente resaltar conclusivamente dos nociones claras de 

dicha inoperatividad tanto conceptual como práctica atribuible al Tribunal Constitucional: 

I. El Tribunal Constitucional ha establecido que la motivación de las 

resoluciones judiciales deben ser “suficientes” en cuanto satisfacen dicha garantía 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. En tal sentido, la 

“suficiencia”  argumentativa en una motivación judicial es una exigencia e imperativo 

constitucional. 

II. Sin embargo, el propio ente máximo de interpretación constitucional no ha 

establecido adecuada y correctamente en qué consiste una motivación suficiente o la 

suficiencia de la misma. Conformada con una noción que se ha revelado imprecisa, sin 
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sustento ni basamento filosófico, inconsistente, genérica, con criterios discordantes –a 

pesar de su establecimiento definitivo como criterio jurisprudencial-, y reñida hasta con 

la misma comprensión de los problemas jurídicos en cada caso concreto, produce una 

inoperatividad práctica en el diario acaecer de la práctica judicial. 

En tal sentido, dando respuesta al problema de investigación que dio origen a la presente 

tesis, se verifica que el criterio establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional 

con respecto a la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales es errado, 

genérico y genera confusión en el razonamiento judicial por los motivos ampliamente 

desarrollados anteriormente. Por dicho motivo, corresponde plantear una propuesta que pueda 

ser utilizado acertadamente en el razonamiento judicial. Sin embargo, la misma se formulará en 

el siguiente capítulo después de revisar (aunque someramente) aquellas nociones importantes y 

resaltantes que también ha expresado la Corte Suprema tanto con respecto al principio de razón 

suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales como acerca de la motivación 

suficiente de las mismas.  

2. Criterios resaltantes expresados por la Corte Suprema de Justicia en torno a 

la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales como de la motivación 

suficiente de las mismas. 

Si bien es cierto que la presente tesis se enfoca exclusivamente en analizar los criterios 

desarrollados y establecidos por el Tribunal Constitucional peruano en su jurisprudencia con 

respecto a  la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales entre los años 2002 

hasta la actualidad; empero, ello no impide ni restringe considerar aquellos criterios 

jurisprudenciales que también ha expedido la Corte Suprema en relación al tema de estudio. 
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En tal sentido, se expondrá a continuación lo que han manifestado las Salas Supremas, 

tanto Civiles como Penales, con respecto al tema de análisis del presente trabajo, esto es, en 

relación a la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales como de la 

motivación suficiente de las mismas. Para ello se expondrán algunas resoluciones expedidas por 

las mencionadas Salas Supremas en las cuales expresan la vinculación del principio de razón 

suficiente con la motivación de las resoluciones judiciales y en qué consiste la motivación 

suficiente. 

2.1. Vinculación del Principio de Razón Suficiente y la motivación de las 

resoluciones judiciales en las Salas Supremas: 

2.1.1. Salas Penales Supremas. Antes de exponer los criterios en los 

cuales las Salas Penales Supremas han desarrollado la razón suficiente en la 

motivación de las resoluciones judiciales y la motivación suficiente de las mismas, 

se cree conveniente citar, en primer lugar, el Acuerdo Plenario N° 6–2011/CJ–116. 

En este Acuerdo Plenario acordado por las Salas Penales Supremas se abordó el 

tema sobre la motivación de las resoluciones judiciales –tal cómo ya se refirió 

anteriormente- y se señaló con respecto a la “suficiencia” lo siguiente: 

3. Motivación de las resoluciones: 11°. (…) La motivación, por cierto, 

puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por 

remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso concreto, 

no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, 

constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación que permita 

conocer, aún de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos 

esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano 
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jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan 

conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. La extensión 

de la motivación, en todo caso, está condicionada a la mayor o menor 

complejidad de las cuestiones objeto de resolución, esto es, a su 

trascendencia. No hace falta que el órgano jurisdiccional entre a examinar 

cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, sólo se 

requiere de una argumentación ajustada al tema en litigio, que proporcione 

una respuesta al objeto procesal trazado por las partes (…) 

12. En función a lo anterior, es evidente que, la motivación, desde la 

perspectiva del deber de exhaustividad –decisión razonada del derecho 

vigente con relación a la pretensión esgrimida, de todos los puntos 

litigiosos, y en función de los hechos probados en el proceso–, tendrá 

lugar cuando la resolución judicial: 1. Carece llanamente de motivación, 

es decir, omite pronunciarse sobre las pretensiones y resistencias relevantes 

formuladas por las partes e impide conocer el desarrollo del juicio mental 

realizado por el juez y cuya conclusión es el fallo que pronuncia. 2. Es 

notoriamente insuficiente, vale decir, no se apoya en razones que 

permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que la 

fundamentan, cuya apreciación está en función al caso concreto. 3. Es 

arbitraria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria 

(supuestos de motivación aparente) –desconexión entre motivación y 

decisión, o ausencia de coherencia interna de la resolución–. En vía de 

impugnación, la sentencia de vista o la de casación exige una contestación 
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individualizada a la motivación del recurso o a la pretensión impugnativa, 

aunque la motivación por remisión o implícita es tolerable en la media en 

que la parte de la decisión objeto de remisión esté razonablemente 

fundamentada –criterio establecido en la Casación N° 05-2007/Huaura– 

(…)” (Subrayado y énfasis propio) 

Debe concordarse con lo expresado en dicho Acuerdo Plenario: cada caso supone 

que en una forma determinada se debe resolver el mismo. De tal forma, existe una ratio 

decidendi particular que trasciende y niega una aproximación apriorística de resolución 

y, más aún, de suficiencia argumentativa general, de planilla, de repetición.  

De igual manera es rescatable la atingencia de explicitar que la suficiencia en la 

motivación en una resolución judicial debe relacionarse a aquellos criterios fácticos y 

jurídicos esenciales que deciden la controversia.  

Sin perjuicio de lo expresado, debe discreparse de la vinculación consignada 

entre razón suficiente, exhaustividad y extensión motivacional: no debe confundirse 

aquella con la totalidad de argumentos. La Razón Suficiente o Suficiencia en una 

motivación judicial debe comprenderse como aquellos elementos centrales de razones 

(tanto jurídicos como fácticos) que fundan la resolución del caso, esto es, todos los 

argumentos detallados y necesarios que pueden (y más que ello, deben) formar parte del 

discurso justificativo de dicha sentencia. En ese sentido, la exhaustividad en la 

argumentación de los puntos a ser desarrollados dependerá en cada caso concreto y en 

relación a los puntos álgidos de controversia que necesiten ser explicitados mediante 

razones. 
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Dicho lo anterior, las Ejecutorias Supremas que a continuación se expondrán se 

caracterizan por un rasgo eminentemente distinto a lo señalado por el Tribunal 

Constitucional con respecto al Principio de Razón Suficiente en la motivación de las 

resoluciones judiciales: en éstas se expresa claramente que la trasgresión de dicho 

principio implica una trasgresión manifiesta al derecho/deber de motivación de las 

resoluciones judiciales.  

2.1.1.1. RECURSO DE QUEJA N° 1105-2009 LAMBAYEQUE 

(Sala Penal Permanente de la Corte Suprema): La Sala Penal Permanente 

en la presente ejecutoria expresó lo siguiente: 

Sumilla: La garantía constitucional de motivación implica que toda 

decisión judicial debe responder con exhaustividad a las pretensiones 

y resistencia de las partes, en ese sentido, se advierte en la sentencia 

de vista irregularidades de dicho orden constitucional, pues concluye 

que del análisis de la prueba se ha acreditado la existencia del delito 

y la responsabilidad penal del procesado, omitiendo fundamentar 

adecuadamente las razones que le permiten arribar a tal conclusión 

y sobre todo, responder a los argumentos del imputado respecto a 

que fue la autopuesta en peligro de la víctima la que determinó la 

comisión del delito y que además se estaba vulneración de la garantía 

del ne bis in ídem, cuestionamientos que también fueron puestos de 

manifiesto en su recurso de apelación, pero que tampoco fueron 

debidamente contestados en segunda instancia. 
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(…) TERCERO: (…) la Carta Magna, reconoce como garantía 

específica de todo justiciable la motivación de las resoluciones 

judiciales –siendo uno de sus presupuestos que ésta cumpla con el 

principio lógico de razón suficiente-, la que a su vez integra la 

garantía genérica de tutela jurisdiccional –según la cual toda decisión 

judicial debe estar fundada en el derecho objetivo y responder con 

exhaustividad a las pretensiones y resistencia de las partes.” 

(Subrayado y énfasis propio) 

De lo expresado por la Sala Penal Suprema se extrae lo siguiente: en 

primer lugar, el Principio de Razón Suficiente, como tal, constituye un 

elemento importante en la argumentación puesto que el mismo se establece 

como garantía discursiva en la motivación de las resoluciones judiciales. En tal 

sentido, a diferencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema acierta en 

manifestar expresamente la relevancia e importancia del Principio de Razón 

Suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales. 

En segundo lugar, la Corte Suprema expresa que dicha razón suficiente 

se establece o se conforma como respuesta a la pretensión y resistencia de las 

partes –pretensiones principales-, estimando o desestimando las mismas, con 

una expresión y justificación razonables acerca del criterio resolutivo del 

Juzgado con respecto a ellas. A partir de ello, se entiende que la sustentación 

justificativa se vuelca sobre el tema principal de controversia, justificándose el 

nexo de vinculación entre el supuesto de la norma y los hechos probados, 

expresando las razones que permitan arribar a tal conclusión. 
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Finalmente, no debe pasar desapercibido un dato relevante. De acuerdo 

a la presente Ejecutoria, se vincula exhaustividad con razón suficiente o 

suficiencia argumentativa, con lo cual se concuerda. Cómo se expresó 

anteriormente, es necesario que se aborden y se desarrolle justificadamente 

cada aspecto o arista concerniente a la dilucidación del caso hasta dónde sea 

necesario ya que ello forma parte de la suficiencia argumentativa, de allí que se 

tome la exhaustividad como un rasgo necesario e importante de la misma. 

2.1.1.2. CASACIÓN N° 03-2007 HUAURA (Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema). En esta Casación la Sala Penal Permanente 

expresa:  

NOVENO (…) La motivación constitucionalmente exigible requiere 

de una argumentación que fundamente la declaración de voluntad del 

juzgador y que atienda al sistema de fuentes normativas establecido. El 

Tribunal debe expresar de modo claro, entendible y suficiente –más 

allá que, desde la forma de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e 

incluso por remisión– las razones de un concreto pronunciamiento, 

en qué se apoya para adoptar su decisión –no hace falta, por cierto, 

que entre a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas 

alegadas por la parte, pero sí que desarrolle una argumentación 

racional ajustada al tema en debate–. Desde la perspectiva del juicio 

de hecho o de culpabilidad, para que la sentencia no vulnere el 

principio lógico de la razón suficiente debe cumplir dos requisitos: a) 

consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las 
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conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada 

elemento de prueba que seleccione como relevante [basados en 

medios de prueba útiles, decisivos e idóneos] –requisito descriptivo-; 

y, b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie su ligazón 

racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el 

fallo –requisito intelectivo- (…)” (Énfasis y subrayado propio) 

Nuevamente la Corte Suprema vuelve a incidir en la relevancia del 

Principio de Razón Suficiente en la motivación de la resolución judicial y 

también cómo este principio se constituye en relación al tema central de 

controversia o debate procesal. Es por ello que la Corte Suprema indicó que la 

motivación deba ser de forma clara, entendible, suficiente y concreta en cuanto 

a las razones de su pronunciamiento, los fundamentos en qué se apoya y 

sostiene para adoptar su decisión, tanto en preceptos jurídicos como en el 

aspecto probatorio en relación a los hechos.  

De allí que, en consecuencia, nos dice la Corte Suprema, no se atente 

contra el Principio de Razón Suficiente o Suficiencia en relación a la 

acreditación de los fácticos de controversia en dos aspectos: a) consigna 

expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a la que 

se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione 

como relevante [basados en medios de prueba útiles, decisivos e idóneos] –

requisito descriptivo-; y, b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie su 

ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el 

fallo –requisito intelectivo-. 
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2.1.1.3. CASACIÓN N° 09-2010 TACNA. (Sala Penal Permanente 

de la Corte Suprema). Indica la Corte Suprema en relación a la razón 

suficiente lo siguiente:  

Sexto. (…) Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o 

manifiesta ilogicidad de la motivación. Este motivo puede resumirse 

en la ausencia notoria de motivación, en la motivación incompleta –

que no responde a todos los agravios relevantes para una decisión 

razonada del caso-, y en la motivación incongruente, oscura o que 

vulnera las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. La 

ilogicidad de la motivación, conforme a su fuente italiana, está 

residenciada en vicios lógicos en la fundamentación del fallo, que lo 

hacen irrazonable. La motivación de las resoluciones judiciales que 

exige la Constitución requiere de una argumentación que fundamente 

la declaración de voluntad del órgano jurisdiccional y que atienda al 

sistema de fuentes normativas establecido. El Tribunal debe expresar 

de modo claro, entendible y suficiente -más allá que, desde la forma 

de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e incluso por remisión- 

las razones de un concreto pronunciamiento y en las cuales se apoya 

para adoptar su decisión -no hace falta, por cierto, que entre a debatir 

cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, 

pero sí que desarrolle una argumentación racional ajustada al tema en 

debate-. Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, 

para que la sentencia no vulnere el principio lógico de razón 
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suficiente debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el 

material probatorio en que se fundan las conclusiones a la que se 

arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que 

seleccione como relevante [basados en medios de prueba útiles, 

decisivos e idóneos] -requisito descriptivo-; y, b) valorarlo 

debidamente, de suerte que evidencie su ligazón racional con las 

afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo -requisito 

intelectivo” (Énfasis y subrayado propio) 

Del fragmento referido se aprecia que la Suprema dicta que la 

exposición de los argumentos jurídicos debe estar enlazada con la evidencia o 

soporte probatorio respectivo de la discusión. Se colige entonces que las 

conclusiones que se deriven de dicha exposición no deben vulnerar los 

preceptos infranqueables de la lógica, la ciencia y la experiencia. De allí que, 

en consecuencia, trasgredir el principio de razón suficiente en una motivación 

judicial implica una  vulneración a la logicidad de la misma, puesto que la 

argumentación contenida en la misma es irrazonable y, en consecuencia, 

incapaz de ser “completada” por una instancia superior o confirmarla en los 

términos en que ha sido desarrollada dicha motivación.  

No obstante, en comento de lo expresado en dicha resolución, 

permanece una cuestionante: ¿debe considerarse aquellos argumentos 

relevantes, entrelazados unos con otros, en relación a la completitud del 

razonamiento o, al contrario, se hace referencia a la suficiencia de la 

motivación? La completitud de la secuencia argumentativa -se vuelve a insistir 
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en mérito a los considerandos expuestos ya en el capítulo versado sobre 

filosofía como teoría del derecho vinculados a este tema- se relaciona a la 

suficiencia de la motivación y no a la motivación completa, puesto que aquella 

versa sobre los fundamentos que sustentan la decisión y ésta trata sobre los 

elementos obligados determinados por ley.  

2.1.2. Salas Civiles Supremas: 

2.1.2.1. CASACIÓN N° 2910-2005-PIURA (Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema). La Sala Civil Transitoria indicó: 

CUARTO: La motivación defectuosa se da cuando existe por parte 

del operador jurídico una motivación producto del error en su 

raciocinio que vulnera el principio lógico de la razón suficiente, esto 

es, que no existe por parte de quien motiva una resolución suficiente 

de la razón del por qué la resolución debe ser estimada o 

desestimada; en tal sentido, la debida motivación de las resoluciones 

es un principio y garantía de la administración de justicia, cuyo 

contenido se puede precisar en que la decisión expresada en el fallo 

debe ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 

caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica”(Énfasis y 

subrayado propio) 

Tal como se mostró en las resoluciones expedidas por la Salas Penales 

Supremas, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema parte indicando que el 

Principio de Razón Suficiente vulnera el raciocinio de una argumentación 

contenida en la resolución puesto que, en esencia, no se funda el por qué 
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decisorio de la misma. Es más que claro que dicho por qué se refiere a la 

fundamentación sustantiva de las razones del caso. De allí que se tenga de la 

misma, si es que se trasgrede la razón suficiente, una motivación defectuosa, 

transgresora de los principios lógicos como carente de los fundamentos 

necesarios que la sustentan. De tal forma se deduce, entonces, que la 

motivación insuficiente es aquella que trasgrede la razón suficiente. 

Otro dato importante a resaltar de la ejecutoria citada es que la razón 

suficiente se constituye, en sí, en el elemento principal del discurso 

argumentativo puesto que da cuenta sobre el aspecto central de la controversia. 

De allí que dicho principio se constituya en la satisfacción argumentativa de la 

motivación de una resolución judicial. 

2.1.2.2. CASACIÓN N° 4961-2008 LA LIBERTAD: (Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema). En la presente Ejecutoria se expresa lo que 

sigue:  

“TERCERO: (…) La razón suficiente como la razón o 

explicación de por qué algo es de determinada manera y no de otra, 

responde al enunciado “nada hay sin una razón suficiente”, que las 

conclusiones que sustentan la sentencia se derivan de los hechos 

probados, y la prueba en que se basa las conclusiones arribadas, sólo 

pueden dar fundamento a esas conclusiones y no a otras” (Énfasis y 

subrayado propio) 

En esta Casación se manifiesta con mayor claridad una vinculación 

acertada entre el principio de razón suficiente y la motivación de una 
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resolución judicial realizada por la Corte Suprema. Cómo se señala en la 

misma, la razón suficiente en el razonamiento judicial se establece en mérito a 

la fundamentación y sustentación de la conclusión arribada, justificando, en tal 

forma, el por qué de la decisión adoptada por cuanto la misma se deriva de las 

razones establecidas previamente y en tanto a dicha justificación razonada 

debido a la existencia de otras posibilidades resolutivas o fundamentables con 

respecto al caso concreto.  

Efectivamente, esto último importa y resalta ya que, cómo se dijo en la 

revisión filosófica acerca de la razón suficiente, y tratándose la forense jurídica 

de praxis casuística, se tiene que, en cada caso, se muestra un abanico de 

posibilidades y soluciones aceptables que puedan manifestarse en el decurso 

procesal y en el advenimiento decisorio. De allí que se vuelva implícitamente 

necesario y obligatorio la fundamentación ineludible de los motivos y razones 

del por qué se estima en un sentido determinado la decisión del caso y el por 

qué no se acogen las otras razones que podrían presentarse. Así, la exigencia 

de justificación se torna en una ineludible labor para la judicatura, la cual 

tendría que desenvolverse en exhaustividad y rigurosidad en cada tópico 

abordable, ya sea en las cuestiones sobre la interpretación y aplicación 

normativa como también en el complejo aspecto probatorio.  

2.1.2.3. CASACIÓN N° 2601-2010 ANCASH. (Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema). En el tenor de la ejecutoria suprema citada 

anteriormente, se aprecia en ésta lo que sigue: 
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NOVENO: En la motivación de las resoluciones judiciales pueden 

presentarse vicios, que pueden ser objeto de control casatorio, estos 

son: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a 

su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) 

motivación insuficiente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; 

en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente 

se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no 

ocurridos; la motivación insuficiente se presenta cuando se vulnera el 

principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa 

propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola 

los principios lógicos y las reglas de la experiencia (Énfasis y 

subrayado propio) 

Por lo citado, se colige claramente que la motivación insuficiente es 

aquella argumentación contenida en una resolución judicial que vulnera o 

trasgrede el principio de razón suficiente.  

Sin embargo, pese al acierto de vincular y conectar la razón suficiente 

con la motivación de las resoluciones judiciales, no se señala en qué consiste la 

misma en el razonamiento judicial. Para suplir dicha falta de establecimiento 

conceptual, muy bien podemos servirnos de las distintas nociones hasta aquí 

expuestas  que, cómo se ha explicado, señalan que la razón suficiente en una 

motivación implica la resolución del tema central de controversia 

fundamentando las razones determinantes y fundantes con respecto a la 

aplicación normativa como cuestión probatoria. 
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Finamente, en buena hora este criterio ha sido acogido en diversas 

casaciones emitidas por la Corte Suprema150, reiterando y dejando claro que el 

quebrantamiento del principio de razón suficiente en una motivación judicial 

conlleva a la insuficiencia de la misma.  

Empero el acierto de la Sala Civil Suprema, no puede soslayarse ni 

mucho menos dejarse de lado el equivocado criterio establecido con respecto a 

los otros vicios de la motivación consignados en el fragmento citado. Se 

materializa dicha incorrección al separar la motivación defectuosa como 

aparente de la motivación suficiente. En tal forma, reiterando lo expuesto 

largamente en el análisis de los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional, la razón suficiente o suficiencia argumentativa en una 

motivación judicial implica, contiene, involucra, la logicidad del razonamiento 

–satisfacer los principios lógicos- como la dilucidación central de la materia 

controvertida. Dichas suplencias se complementarán con las Casaciones que se 

citarán a continuación 

                                                             
150 Ese mismo sentido se puede apreciar en las siguientes Casaciones: CASACIÓN Nº 3387-2010  PIURA 

(Inclusión en planillas) dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social el 16 de octubre de 2012; Casación 

Nº 482-2012 LIMA (División y Partición) expedida por la Sala Civil Transitoria el 12 de abril de 2013; Casación Nº 

1180-2012 LAMBAYEQUE (Convocatoria a Junta de Asamblea General de Accionistas) expedido por la Sala Civil 

Transitoria el 10 de mayo de 2013; CASACIÓN Nº 802-2013 CUSCO (Violencia Familiar) expedida por la Sala 

Civil Transitoria el 21 de junio de 2013; CASACIÓN Nº 802-2013 CUSCO (Violencia familiar) emitida por la Sala 

Civil Transitoria el 21 de junio de 2013; CASACIÓN Nº 5858-2010 LA LIBERTAD (aumento de pensión de 

viudez) expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 05 de marzo de 2013; CASACIÓN 

Nº 5626-2010 PIURA (Otorgamiento de Beneficios laborales) emitida por la Sala DEE Derecho Constitucional y 

Social Transitoria el 14 de marzo de 2013; CASACIÓN Nº 1674-2010 LIMA (reconocimiento de pensión) dictada 

por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 23 de agosto de 2013; CASACIÓN Nº 6049-2010 

LIMA expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 07 de marzo de 2013; CASACIÓN Nº 
847-2010 LIMA (Reconocimiento de otorgamiento de pensión) expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria el 21 de agosto de 2012; CASACIÓN Nº 4574-2010 LIMA (Indemnización) expedida por la Sala 

de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 08 de enero de 2013; CASACIÓN Nº 2922-2010 LIMA 

(otorgamiento de registro de marca ante INDECOPI) dictaminada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente el 22 de mayo de 2012; CASACIÓN Nº 3801-2010 PUNO (Impugnación de paternidad matrimonial) 

expedida por la Sala Civil Permanente el 02 de mayo de 2013; entre otras.  
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2.1.2.4. CASACIÓN N° 2194-2013 SULLANA (Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema). Si bien las Casaciones mencionadas 

anteriormente establecieron que el principio de razón suficiente se configura 

como el elemento principal en el discurso argumentativo que debe contener la 

motivación de una resolución judicial y su trasgresión implica viciar la misma 

convirtiéndola en una motivación insuficiente; no obstante, no establecieron en 

qué podía consistir dicha razón suficiente en la motivación.  

En la presente Resolución, la Sala Civil Transitoria trata de abordar 

dicho vacío de la siguiente forma: 

SUMILLA: Se vulnera el derecho a la motivación cuando los 

órganos jurisdiccionales, al expedir sentencia no observan los 

principios lógicos del razonamiento en la valoración de la prueba; 

entre ellos el principio de razón suficiente. 

OCTAVO: Una defectuosa motivación puede expresarse en: a. Falta 

de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total 

ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida 

en el caso materia de controversia, ya sea fáctica o jurídica; b. 

Motivación aparente: en el sentido de que el razonamiento esbozado en 

la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que 

no guardan relación con el real contenido del proceso; c. Motivación 

insuficiente: cuando se trasgrede el principio lógico  de la razón 

suficiente; es decir, el sentido de las conclusiones a las que arriba el 

juzgador no se sustentan en pruebas fundamentales y relevantes de 
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las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr convicción 

de lo que es materia de la controversia; y, d. Motivación defectuosa 

en sentido estricto, cuando se violan las leyes del hacer pensar tales 

como de la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo 

tiempo); la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las 

pruebas); la del tercero excluido entre otros, omitiendo los principios 

elementales de la lógica y la experiencia común. 

NOVENO: (…) Los medios probatorios forman una unidad y como 

tal deben ser examinados y valorados por el juzgador en forma 

conjunta, confrontando uno a uno los diversos medios de prueba, 

puntualizando su concordancia o discordancia, para que a partir de 

dicha evaluación el juzgador se forme una cabal convicción acerca 

de la materia de Litis (…)” (Énfasis y subrayado propio) 

De lo citado se aprecia que la Corte Suprema señala que la razón 

suficiente en una motivación judicial se constituye por las razones 

justificativas fundamentales y relevantes que conducen a la conclusión de la 

decisión, logrando así una convicción conclusiva en la materia de controversia. 

Dicha perspectiva coincide plenamente con lo que se ha venido sosteniendo a 

lo largo de la exposición del presente trabajo de investigación como de análisis 

de las resoluciones hasta ahora puestas a análisis. Por este motivo, debe 

resaltarse el acierto realizado por la Corte Suprema al delimitar de manera más 

clara el contenido de la razón suficiente en una motivación judicial.  
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De igual modo, establecida la certeza conceptual en relación a la razón 

suficiente que se hizo mención, la Corte Suprema también expresa en relación 

a los medios probatorios que éstos, a fin de que sean debidamente valorados, 

deben ser examinados individual y luego conjuntamente, para que se genere 

una convicción cabal acerca de la Litis.  

Esto último tiene relevancia en relación a la razón suficiente por los 

siguientes motivos: cómo ya se ha ido estableciendo, la razón suficiente se 

vincula con el aspecto determinante o central de la causa de controversia 

judicial. De igual modo, para resolver un conflicto jurídico es necesario 

considerar tanto los aspectos normativos como fácticos que se encuentran 

circunscritos al mismo conflicto. En tal sentido, cuando se trate de verificar la 

correspondencia o certeza de los hechos, se necesita que se acrediten los 

mismos a través de los diversos medios de prueba relativos al centro concreto 

de conflicto. Así, resulta muy importante la valoración debida de los medios 

probatorios puesto que a partir de los mismos se determinará la aceptación, 

estimación, refutación o negación de los hechos controvertidos y vinculados a 

la resolución del conflicto. No juega, entonces, un papel secundario o 

minúsculo dicha valoración probatoria puesto que hoy, con mayor fuerza que 

nunca (y asumiendo frontalmente una concepción racional de la prueba), se ha 

tornado en una exigencia la razonabilidad y racionalidad de la prueba (por 

ejemplo, contrastando las previsiones o inferencias que la hipótesis que se 

considera probada permite realizar o hay lagunas probatorias al respecto, la 

existencia de otras hipótesis que pueden explicar los hechos conocidos o 
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aceptados por el juzgado, la interrelación fáctica entre hechos necesarios a 

dilucidar o esclarecer, etc.) ya que la misma determinará una fuerte exigencia 

en la motivación sobre los hechos y no la mera “persuasión” que podría 

impregnar al juzgador. De allí que sólo a través de la justificación debida de lo 

que hemos mencionado es que se podría establecer una adecuada premisa 

fáctica operativa para el razonamiento judicial concluyente.   

2.1.2.5. CASACIÓN N° 602-2016 LA LIBERTAD. (Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema). Al igual que la Casación antecedente, en 

esta Sentencia la Corte Suprema vuelve a reiterar lo siguiente: 

SEGUNDO: (…) el derecho a probar debe cumplir con ciertos 

criterios o principios lógicos del razonamiento, en la valoración de la 

prueba, los mismos que deben ser observados por los órganos 

jurisdiccionales, entre ellos el Principio de Razón Suficiente, es decir, 

debe existir motivación suficiente que explique la decisión adoptada, 

o bien, que se hubiese dejado de valorar alguno de los medios 

probatorios esenciales ofrecidos y actuados en el proceso o que se 

hubiesen valorado deficientemente los mismos tergiversando su real 

naturaleza, de tal manera que esta actividad probatoria, debe recaer 

de manera concreta sobre los hechos alegados en los escritos 

constitutivos del proceso (…) (Énfasis y subrayado propio) 

Nuevamente la Corte Suprema vuelve a reiterar lo que se había 

señalado anteriormente, esto es, que la razón suficiente en una motivación 

judicial se encuentra circunscrita a aquellos aspectos esenciales o 
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determinantes, tanto en el aspecto normativo como fáctico, de la controversia. 

Así, si bien es cierto que en los fragmentos de las casaciones citadas se hace 

referencia al aspecto probatorio, se deja de lado el aspecto de interpretación 

normativa que también es un tópico que se constituye en un aspecto importante 

del razonamiento judicial.  

Se tiene conocimiento que en el ámbito de la interpretación se plantean 

problemas importantes tales como, entre otros, dudas en relación al significado 

que ha de asignarse a un enunciado normativo; el significado asignado a un 

enunciado y éste es discutido entre las partes del proceso, entre el juez y las 

partes, entre el juez y otro juez (del mismo Tribunal o de otro diferente de una 

instancia superior o inferior) o, incluso, entre un juez y él mismo con ocasión 

de un cambio de criterio sobre el modo de entender un enunciado; criterios de 

interpretación de la figura a aplicar en el caso, apartarse de un criterio 

demarcado y establecido como precedente previamente, etc. En dicho tenor, tal 

como el aspecto fáctico y probatorio, la cuestión interpretativa no es un tema 

menor, al contrario, corresponde establecer y justificar el criterio interpretativo 

de la norma adecuado para dilucidar la premisa con la cual se operará el 

razonamiento judicial.  

Así, a modo de ejemplo, puede citarse el caso desarrollado en la 

Casación N° 712-2016 La Libertad expedida por la Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema. En el mismo, los juzgados de instancia dieron a la norma 

correctamente elegida un sentido equivocado, haciéndole producir 

consecuencias que no resultan de su contenido. De allí el error del contenido o 
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sentido de la norma en virtud del desconocimiento de los principios de 

interpretación de la norma. En otras palabras, los procesos de selección y 

adecuación que se aplicaron al caso son correctos, pero al interpretar el 

precepto le atribuye un sentido que no tiene o le asigna efectos distintos o 

contrarios a su contenido.  

El caso de autos se presenta del siguiente modo: el juzgado de 

Investigación Preparatoria declaró fundada la excepción de improcedencia de 

acción por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de 

delito de peligro común-tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, en 

perjuicio del Estado: si bien el investigado había tenido permiso para portar 

armas, no obstante, en el momento de la intervención, la misma había 

caducado. De tal forma, los juzgados de instancia señalaron que si bien es 

cierto el articulado penal ha sufrido modificatorias, el mismo conserva, en 

esencia, la finalidad de sancionar la posesión ilegítima de armas, sustentando 

dicho razonamiento en mérito al criterio demarcado en la Casación N° 211-

2014-ICA.  

En estadio casacional, la Corte Suprema señaló que los juzgados de 

instancia incurrieron en una errónea interpretación de la modificación del 

artículo 279 del Código Penal, pues sin efectuar un análisis entre el texto 

original y el modificado establecieron que el portador de un arma de fuego con 

licencia vencida constituye solo una posesión irregular de carácter 

administrativo, a pesar que la misma modificatoria normativa como en el 

reglamento de la SUCAMEC -la norma administrativa- se estableció 
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claramente que la legalidad de la tenencia o posesión del arma está sujeta a un 

permiso o una autorización administrativa para su porte, sin esta habilitación 

nos hallamos frente a una posesión ilícita, ello comprende el supuesto referido 

a las licencias caducas.  

Se aprecia del ejemplo que los juzgados no supieron dilucidar 

acertadamente el problema central o determinante del caso a resolver, el cual 

versaba sobre un tema de interpretación normativa, lo que conllevo a que 

expresaran fundamentos que, en esencia, no sean adecuados para la resolución 

del caso. Así, a pesar que no lo exprese la Sala de la Corte Suprema, dicha 

motivación fue insuficiente por los motivos expuestos. 

2.1.2.6. CASACIÓN N° 1501-2017 LIMA (Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema). En esta casación, la instancia Suprema comenta: 

Sumilla.- La litis se debe resolver en concordancia con los 

fundamentos de hecho y de derecho expuestos por las partes; 

responderlos con razones suficientes que esclarezcan la controversia 

valorando las pruebas en su integridad de manera conjunta y 

razonada; hacer lo contrario implica afectación al debido proceso y a 

la debida motivación de las resoluciones. 

SEXTO.- Uno de los principales componentes del derecho al debido 

proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la 

motivación de los fallos judiciales, que constituye una exigencia que 

está regulada como garantía Constitucional, consagrada en el artículo 

139, inciso 5, de la Constitución Política del Perú, el cual asegura la 
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publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para 

pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la 

colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este 

modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni decir las 

causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas 

en que sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal 

sentido, la falta de motivación no puede consistir, simplemente, en 

que el juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo 

determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los 

elementos introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal; 

es decir, no justificar suficientemente la parte resolutiva de la 

sentencia a fin de legitimarla (…) 

NOVENO: (…) la obligación de en atención a la finalidad de la 

prueba, valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de 

prueba, dado que, las pruebas en el proceso, sea cual fuera su 

naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral; por lo 

que, es responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los 

medios probatorios, los hechos que den origen al conflicto, por lo 

tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco 

en forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que sólo teniendo 

una visión integral de los medios probatorios se puede sacar 

conclusiones en busca de la verdad que es el fin del proceso(...)” 

(Énfasis y subrayado propio) 
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Del fragmento citado se aprecia que la Corte Suprema vuelve a reiterar 

que la fundamentación de las consideraciones de hecho como de derecho 

expresados en la motivación de la resolución judicial que resuelve la 

controversia deben ser suficientes, razonados en conjunto, expuestos en una 

secuencia integral y racional de proposiciones.  

De tal manera, cuando la Jurisdicción tan sólo formule proposiciones 

sin fundamentación o sustento alguno, podrá apreciarse que la Judicatura antes 

que fundar su razonamiento estará manifestando posturas caprichosas o 

subjetivas  en el desarrollo expositivo del por qué ha decidido de esa manera. 

Cómo ya se mencionó previamente, dicho proceder sólo es signo de 

arbitrariedad, proscrito en la actividad jurisdiccional puesto que la 

fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales implica la síntesis 

de la actividad jurisdiccional y si la misma se trasgrede, se estaría 

trasgrediendo per se el mismo proceso jurisdiccional. 

Llegado a este punto se ha podido verificar que la Corte Suprema, ya sea a 

través de las Salas Penales o Civiles, a diferencia del Tribunal Constitucional, ha 

señalado que el Principio de Razón Suficiente se constituye en un principio lógico 

del razonamiento el cual se satisface por las razones principales o determinantes del 

conflicto jurídico. Si bien las mismas resoluciones se han limitado y centrado en 

analizar cuestiones probatorias, no obstante, se sabe que la dilucidación del tema 

central de controversia implica una solución cuyos fundamentos se encuentren 

justificados tanto en cuestiones normativas o jurídicas como fácticas o valorativas. 

En tal sentido, se aprecia que la Corte Suprema ha sabido identificar la verdadera 
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connotación e importancia de la Razón Suficiente en la argumentación contenida en 

la motivación de la resolución judicial; no obstante, no ha señalado concretamente 

en qué consistiría la misma puesto que de los fragmentos analizados se han referido 

predominantemente a la cuestión probatoria, escondiendo la parcialidad del 

problema. Pese a ello, la Corte Suprema, cómo se manifestó, fue más clara y 

resuelta al resaltar la importancia del Principio de Razón Suficiente en la motivación 

de la resolución judicial.    

2.2.  Motivación Suficiente y las Salas Supremas: 

Cuando se analizó el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional en 

relación a la motivación suficiente se apreció que en el mismo no existía vinculación 

directa con el principio de razón suficiente de allí su formulación genérica de dicha 

categorización.  

Así también, cómo se apreció en el acápite anterior, pese a que las Salas de la 

Corte Suprema identificaron el Principio de Razón Suficiente como un elemento 

fundamental en la motivación de las resoluciones judiciales y se estableció que su 

trasgresión implica una motivación suficiente, emitieron igualmente otros criterios en 

relación a la motivación suficiente en los cuales no se enuncia el principio de razón 

suficiente pero, sin expresarlo, se enlazan indisolublemente. Esos criterios se expondrán 

a continuación.      

2.2.1. Salas Penales Supremas: 

2.2.1.1. CASACIÓN N° 482-2016 CUSCO (Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema). Anteriormente se había señalado que la 

Corte Suprema realizó críticas al famoso criterio establecido en el caso 
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Llamoja Hilares –STC EXP. N° 00728-2008-PHC/TC- a través de la presente 

Casación. Es por ello que se resalta la presente por los siguientes motivos: en 

primer lugar, en la presente se sistematiza y desarrolla con mayor profundidad 

el contenido de la Suficiencia  en la Motivación de una resolución judicial (se 

debe recalcar que la Jurisdicción confunde “suficiencia” con “completitud” lo 

que hace suponer la influencia de alguno de los autores expuestos en su 

momento en la presente tesis). En segundo lugar, en el Fundamento Cuarto de 

la presente se señala, en relación al criterio Llamoja Hilares, lo siguiente: “(…) 

no necesariamente conforme con lo que en su día, con equívoca amplitud y 

exceso competencial expuso el Tribunal Constitucional en la STC número 728-

2008-PHC/TC, de trece de octubre de dos mil ocho”. Lo expresado por la 

Corte Suprema representa un signo de reconocimiento de la grave y peligrosa 

limitación que en su momento el Tribunal Constitucional estableció como 

criterio jurisprudencial acorde a los vicios o patologías de la motivación. En 

dicha forma y concordando con dicha Sala, se acoge dicha observación porque, 

cómo se ha expuesto, la Suficiencia en la motivación de las resoluciones 

judiciales ha sido equivocadamente tratada no sólo por el Tribunal 

Constitucional sino también por la Judicatura ordinaria.  

Sin perjuicio de lo anotado, acertadamente el criterio que se expondrá a 

continuación ha sido recogido en otras Resoluciones como fundamento 

argumentativo y criterio demarcador151. 

                                                             
151 Ver, entre otras, CASACIÓN Nº 893-2016 LAMBAYEQUE expedida por la Primera Sala Penal Transitoria el 20 

de abril del año 2018, Casación Nº 1382-2017 TUMBES expedida por la Sala Penal Permanente el 10 de abril del 

año 2019; CASACIÓN N.° 833-2018 DEL SANTA expedida por la Sala Penal Permanente el 14 de agosto del año 

2019. 



252 
 

Dicho lo anterior, se tiene lo siguiente: 

Quinto. La falta de motivación está referida no solo: 1. A la ausencia 

absoluta de análisis, probatorio y jurídico penal, en la resolución 

judicial; esto es, a la carencia formal de un elemento estructural de la 

resolución –motivación inexistente– (muy excepcional, por cierto). 

También está relacionada: 2. A la motivación incompleta o 

insuficiente, que comprende la falta de examen respecto: i) De 

aspectos centrales o trascendentes del objeto del debate, puntos 

relevantes objeto de acusación y defensa, esto es, pretensiones en 

sentido propio y no meras alegaciones que apoyen una pretensión 

(STSE del quince de marzo de dos mil doce). ii) De pruebas 

esenciales o decisivas para su definición y entidad –sin las cuales 

pierde sentido la actividad probatoria, y las postulaciones y 

alegaciones de las partes procesales–. iii) De la calificación de los 

hechos en el tipo legal – tipicidad– y de las demás categorías del 

delito relevantes, de la intervención delictiva, de las circunstancias 

eximentes o modificativas de la responsabilidad en caso de haber 

concurrido. iv) De la medición de la pena y fijación de la reparación 

civil cuando correspondiera. 3. A la motivación aparente, que es 

aquella la que incorpora razonamientos impertinentes sobre los puntos 

materia de imputación o de descargo (objeto del debate), o introduce 

razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto que no explique 

la causa de su convicción. Este apartado, sin duda, igualmente, 
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comprende: 4. Aquellas sentencias que dan lugar a una imposibilidad 

de subsunción por inexistencia de la premisa mayor. Esto es así: i) 

Cuando el detalle de los hechos y sus circunstancias, gramaticalmente, 

resulte incomprensible. ii) Cuando por la omisión de datos o 

circunstancias importantes, esto es, extremos capitales o fundamentales 

del relato fáctico –según el objeto del debate–, no es posible conocer la 

verdad de lo acontecido, qué fue lo que sucedió. iii) Cuando el detalle 

de los hechos se describa en términos dubitativos o ambiguos. 

SEXTO: Que la motivación ilógica está conectada con la valoración 

de las pruebas lícitamente incorporadas al proceso (artículo 393, 

inciso 1, del Código Procesal Penal); sólo estás se pueden utilizar 

como fundamento de la decisión. La valoración probatoria exige el 

respeto de las reglas de la lógica –se incluye las máximas de la 

experiencia y las leyes científicas- (artículo 393, inciso 2, del Código 

Procesal Penal). La razonabilidad del juicio del juez descansa, ya no 

en la interpretación (acto de traslación) de las pruebas o en su 

selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la 

corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de 

prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la conclusión 

probatoria –que es el dato precisado de acreditar- debe estar 

conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o 

las leyes o el conocimiento científico. Si se escoge una regla lógica, 

una máxima de la experiencia o una ley científica equivocada o 
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impertinente, es decir, que no corresponde –incluso si no se incorpora 

una de esas reglas-; si se escoge una de éstas demasiado genéricas o 

amplia para definir el caso concreto; o si se le aplica incorrecta o 

equivocadamente; en estos casos, la inferencia resultante será 

equivocada. Se requiere que el análisis que proyecta el juicio de 

inferencia en función a las pruebas –datos objetivos acreditados- 

excluya la arbitrariedad como consecuencia de la vulneración de las 

reglas del criterio humano (…)” (Énfasis y subrayado propio) 

De lo citado se extraen tres rasgos importantes en relación a la 

suficiencia de la motivación: 

- Aspectos centrales o trascendentes del objeto del debate, 

esto es puntos relevantes de la controversia; 

- Pruebas esenciales o decisivas para su definición y entidad; 

- Calificación de los hechos en el supuesto legal bajo una 

adecuada calificación jurídica. 

Cómo se expuso, la Razón Suficiente en el razonamiento judicial se 

constituye a través de una motivación constituida por un razonamiento 

concluyente y justificatorio que exprese de modo claro el porqué de lo resuelto, 

en el cual se incluya la fundamentación sobre los hechos, valoración probatoria 

y la calificación jurídica respectiva y adecuada para el caso. De allí que la 

cadena argumentativa que vincule las ramas o líneas razonables, contenidas en 

la sentencia, deban ser en sí misma sólida, unida e integrada. En tal sentido, las 

razones deben estar confeccionadas y conectadas unas con otras. De allí que la 
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simple estructura parcial de ideas o proposiciones que se afirman en la 

argumentación de la resolución desemboca obligatoriamente en insuficiencia 

motivacional por cuanto las mismas no son integrales y atentan contra la 

unidad del razonamiento. Y no, como equivocadamente iguala la Sala, con 

incompletitud. 

Dicho lo anterior, se vuelve a retomar los aspectos gravitantes que la 

Sala Suprema estableció como lo “suficiente” en una motivación judicial, los 

cuales muestran coincidencia con lo se ha sostenido a su vez en la presente 

tesis. 

Para brindar una respuesta adecuada al conflicto judicial, en primer 

lugar se necesita saber cuál o cuáles son los temas precisos de controversia, la 

o las materias trascendentales que implican la decisión concluyente de la 

misma. No identificar correctamente el tópico preciso conllevaría a establecer 

un punto de partida resolutivo disperso cuya consecuencia sería una 

argumentación sin vinculación ineludible del caso. Igualmente sucede con 

respecto a los otros dos puntos mencionados. 

En dicha forma, a diferencia del Tribunal Constitucional, la Corte 

Suprema estableció con mayor claridad lo que debe comprenderse como la 

razón suficiente o suficiencia en una motivación judicial. En la Casación 

citada, la Suprema Corte no se restringió a referir o reseñar acríticamente el 

criterio legado por el máximo interprete constitucional. Al contrario, al haber 

identificado la generalidad y amplitud equívoca con que fue formulado, 
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formuló con mayor claridad teórica y función práctica una nueva formulación. 

Ese es el gran mérito de lo vertido en la presente Ejecutoria. 

2.2.1.2. CASACIÓN N° 453-2018 SULLANA (Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema). La Sala Penal Permanente expresa lo que 

sigue: 

2.2. (…) Se precisó que un supuesto de falta de motivación lo 

constituye la motivación incompleta o insuficiente, que comprende, a 

su vez, entre otros supuestos de ausencia de motivación, la falta de 

examen respecto a aspectos centrales o trascendentes del objeto del 

debate, o de pruebas esenciales o decisivas para su definición y 

entidad, sin las cuales pierde sentido la actividad probatoria, y las 

postulaciones y alegaciones de las partes procesales. Asimismo, en 

cuanto a la motivación ilógica se indicó que está conectada con la 

valoración de las pruebas lícitamente incorporadas al proceso, lo cual 

exige el respeto de las reglas de la lógica, las máximas de la 

experiencia y las leyes científicas: la razonabilidad del juez descansa 

en la corrección de la inferencia aplicada. 

(…) 3.2.  El objeto del debate –que es en torno a lo cual el órgano 

jurisdiccional debe, finalmente, hacer referencia ineludible en su 

decisión– se encuentra comprendido por: i) los puntos centrales 

contenidos en la acusación y que, consecuentemente, el representante 

del Ministerio Público se orienta a probar en un proceso penal; y ii) 

aquello que, en sustancia, es pretendido por las demás partes 
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procesales.  En tal sentido, un componente del objeto del debate es el 

objeto del proceso penal o el hecho punible (delimitación fáctica de 

aquello que se atribuye al acusado como delictivo), cuya fijación 

corresponde al Ministerio Público. Por principio de exhaustividad, el 

juez debe pronunciarse, entre otros aspectos, sobre los alcances más 

relevantes de los hechos y de las pruebas (Cfr. Acuerdo Plenario 

número cuatro-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, del dieciséis de 

noviembre de dos mil siete, fundamento jurídico noveno); su 

inobservancia presupone motivación incompleta o insuficiente, en 

tanto que esta importa, en uno de sus supuestos, la falta de examen 

respecto a pruebas esenciales o decisivas para la definición y entidad 

del objeto del debate (Énfasis y subrayado propio) 

Al igual que la Casación citada anteriormente, la Corte Suprema vuelve 

a referir que la fundamentación de los factores determinantes de la controversia 

constituye la suficiencia argumentativa sobre los temas a justificar en la 

resolución de la controversia. Así, el examen respecto a todos aquellos 

aspectos centrales o trascendentes del objeto del debate, pruebas esenciales o 

decisorias para la definición y verificación fáctica, constituyen la razón 

suficiente.  

En tal sentido, la falta de justificación de aquellos aspectos derivados 

del tema central o principal que dio origen a la controversia judicial conllevaría 

a que pierda sentido tanto la actividad probatoria como la misma exposición 

jurídica-expositiva relacionado al esclarecimiento de la controversia judicial 
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(ya sea la determinación normativa o criterio jurídico aplicable al caso 

concreto como la determinación y valoración probatoria adecuada y las 

inferencias razonadas de la misma), puesto que se dejaría en suspenso y sin dar 

respuesta las postulaciones y alegaciones de las partes procesales. 

2.2.2. Salas Civiles Supremas: 

2.2.2.1. CASACIÓN N° 416-2012 LIMA (Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema). En la presente casación puede apreciarse que la Sala Civil 

también brinda una noción más completa acerca de la significación como 

contenido de lo “suficiente” en la motivación de una resolución judicial. 

Expresa: 

QUINTO: Que, la motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía de la función jurisdiccional y, en nuestro ordenamiento 

jurídico, está regulado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 

Política del Estado, artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, 

artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una motivación 

comporta la justificación razonada y conforme a las normas 

constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los 

hechos y petitorios formulados por las partes; por consiguiente, una 

motivación razonada y suficiente comprende tanto la motivación de 

hecho o in factum, en el que se establecen los hechos probados y no 

probados mediante la valoración conjunta y razonada de las pruebas 

incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de oficio, 

subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma, como la 
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motivación de derecho o in jure, en el que selecciona la norma 

jurídica pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la 

misma. Por otro lado, dicha motivación debe ser ordenada, fluida, 

lógica; es decir, debe observar los principios de la lógica y evitar los 

errores in cogitando, esto es, la contradicción o falta de logicidad 

entre los considerandos de la resolución (Énfasis y subrayado propio) 

Con suma claridad la Sala Civil de la Corte Suprema señala que la 

debida motivación de una resolución judicial supone que la misma debe ser 

suficiente. ¿En qué consiste dicha suficiencia motivacional? En que la misma 

contiene las razones justificativas correspondientes a los hechos probados 

mediante la valoración razonada (individual y conjunta) de las pruebas 

aportadas al proceso (de ambas partes) y sobre los tópicos jurídicos necesarios 

para la dilucidación de la materia controvertida, esto es, la determinación de la 

pertinencia normativa como de su interpretación adecuada en mérito al caso. 

Esta noción brindada, tal cómo ha sido expresada, coincide con el criterio 

desarrollado en la Casación Penal N° 482-2016 CUSCO en la cual se precisó y 

resaltó lo acertado de su enfoque.  

En tal forma, y tal cómo se sostiene a lo largo del presente trabajo, se 

necesita determinar, en primer lugar, el objeto de controversia del litigio de la 

causa que amerita la tutela judicial y con ello, a continuación, establecer el 

desarrollo justificativo que aborde los temas jurídicos como fácticos precisos e 

imprescindibles. Por supuesto, en dicho despliegue de razones conformantes de 

la motivación debe darse respuesta a los principales alegatos sostenidos por 
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ambas partes, enunciando el por qué se estima o acoge determinada postura y 

el por qué se rechaza la postura perdedora. De igual parecer debe justificarse la 

valoración estimatoria o desestimatoria de los medios probatorios puesto que 

los mismos fueron admitidas por el Juzgado y, por ende, las partes necesitan 

conocer cuál fue el sentido acogido por el Juzgado con respecto a los mismos. 

Así y sólo así dicha motivación podría ser considerada como suficiente, esto 

es, debidamente motivada, a despecho de cierta tendencia jurisdiccional de 

limitar el esfuerzo argumentativo de la jurisdicción a un aspecto meramente 

cuantitativo de razones. El criterio reseñado ha sido acogido y aplicado en 

otros casos152; sin embargo, no ha sido estimado como criterio determinante 

por dicha instancia. 

2.2.2.2. CASACION N° 1589-2016 LIMA NORTE (Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema). La Corte Suprema en la presente Casación 

específica los elementos constitutivos de la motivación suficiente. Así indica: 

Tercero: (…) 7.2. Habrá motivación insuficiente, entre otros 

supuestos, cuando no  se expresa la justificación a las premisas que 

no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de 

inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica 

                                                             
152 Se puede revisar: Casación Nº 852-2012 Cajamarca (Anulación de Laudo Arbitral) expedido por la Sala Civil 

Transitoria el 26 de abril de 2013; CASACIÓN Nº 1711-2012 CAJAMARCA (Desalojo por Ocupación Precaria) 

expedido por la Sala Civil Transitoria el 24 de mayo de 2013; CASACIÓN Nº 4853-2012 CAÑETE (Infracción 

contra la vida el cuerpo y la salud) expedida por la Sala Civil Transitoria; CASACIÓN LABORAL Nº 2779-2011 

DEL SANTA expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 20 de junio de 2012; 
CASACIÓN Nº 5357-2011 LIMA (Ejecución de letra de cambio) dictada por la Sala Civil Permanente el 19 de 

marzo de 2013; CASACIÓN LABORAL Nº 2920-2012 CUSCO (Reconocimiento de contrato de trabajo) dictada 

por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 08 de abril de 2013; CASACIÓN LABORAL Nº 

4834-2012 AREQUIPA (Desnaturalización de Contrato pago de compensación por tiempo de trabajo y pago de 

bonificaciones por función jurisdiccional) emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente el 21 

de enero de 2013, entre otras. 
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por qué se prefiere una alternativa y no la otra. (…) 8. Por último, lo 

que debe motivarse es: a. La decisión de validez respecto a la 

disposición aplicable al caso. b. La decisión de interpretación en 

torno al significado de la disposición que se está aplicando. c. La 

decisión de evidencia, esto es, a los hechos que se tienen como 

probados. d. La decisión de subsunción relativa a saber si los hechos 

probados entran o no en el supuesto de hecho que la norma 

contempla. e. La decisión de consecuencias (…)” (Énfasis y 

subrayado propio) 

De lo citado se aprecia la corrección y certeza adecuada en referencia a 

la suficiencia como se apuntó. Los elementos suficientes y su fundamentación 

respectiva pueden estar compuestos por los rasgos citados, esto es: en primer 

lugar, la fundamentación acerca de la norma válida aplicable al caso; en 

segundo aspecto, la interpretación respectiva en relación a la normativa 

ajustable en el razonamiento jurídico, esto es, bajo qué noción jurídica debe ser 

comprendida la norma en relación al caso (ya sea teniendo como sustento la 

doctrina, criterios jurisprudenciales, lineamientos interpretativos de la propia 

judicatura, etc.); en tercer lugar, los hechos probados y bajo qué medios 

probatorios valorados se han acreditado los mismos, exponiendo los criterios 

de inferencia aplicados en dicho proceso; en cuarto lugar, la fundamentación 

respecto a la operación de subsunción en torno los hechos probados del caso y 

la norma aplicable al mismo; y, finalmente, en relación a las consecuencias que 
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podrían generarse en el caso, justificando las mismas en torno al cómo, por 

qué, cuánto o cuándo podrían sucederse.  

De lo expresado se aprecia, pues, que la suficiencia de una motivación 

está compuesta por todos los elementos necesarios para que se configure una 

debida motivación, esto es, lo que se entiende por una correcta motivación de 

una resolución judicial. No es posible separar ambas categorías en el 

razonamiento judicial. Hacerlo implicaría divorciar (y destrozar) la noción 

misma de la motivación judicial ya que ésta consiste, esencialmente, en 

exponer las razones por las cuales se resuelve en determinado sentido.  

La razón suficiente motivacional o suficiencia argumentativa en una 

motivación subsume la racionalidad (logicidad) y razonabilidad 

(fundamentación) de las razones del fallo. Con lo cual, en consecuencia, se 

aprecia a partir de la Casación citada que la Corte Suprema, a diferencia del 

Tribunal Constitucional, desarrolló adecuadamente una mejor delimitación de 

criterio en relación a la motivación suficiente. No obstante, nuevamente, dicha 

singularidad no ha sido establecida como criterio en relación al análisis de la 

motivación de las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, dicha “noción” 

convive junto con otros criterios (tal cómo se viene exponiendo) generando la 

rara situación de tener nociones difuminadas de “razón suficiente” o 

“motivación suficiente” sin que una quede establecida correctamente. 

2.2.2.3. CASACIÓN N° 4900-2017 JUNÍN (Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema). Al igual que los criterios citados anteriormente, en esta 

nueva Casación la Corte Suprema vuelve a recalcar que una motivación 
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suficiente es correcta y adecuada ya que comprende la motivación de derecho 

o in iure, vinculado a todos los temas implicados con respecto a la validez e 

interpretación jurídica, y la motivación de hecho o in factum, relacionados a 

los hechos probados y no probados de la causa en conjunción a la debida 

valoración probatoria.  

Así, expresa: 

SÉTIMO.- Una motivación comporta la justificación lógica razonada y 

conforme a las normas constitucionales y legales, así como con arreglo 

a los hechos y petitorios formulados por las partes; por tanto, una 

motivación adecuada y suficiente comprende tanto la motivación de 

hecho o in factum (en el que se establecen los hechos probados y no 

probados mediante la valoración conjunta y razonada de las pruebas 

incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de oficio, 

subsumiéndoles en los supuestos fácticos de la norma) y la 

motivación de derecho o in iure (en el que se selecciona la norma 

jurídica pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la 

misma)” (Énfasis y subrayado propio) 

2.2.3. Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema: 

2.2.3.1. CASACIÓN N° 7141-2018 PIURA (Primera Sala Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema De La Republica). 

Se lee en la presente casación lo siguiente: 

Quinto. En cuanto a la normas procesales se debe señalar que el 

derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139° inciso 3) de 
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la Constitución Política del Perú, comprende, entre otros derechos, el 

de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y 

tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma suficiente 

las razones de sus fallos, esto, en concordancia con el artículo 139° 

inciso 5) de la referida Carta Magna, que se encuentren 

suficientemente motivadas con la mención expresa de los elementos 

fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene 

preceptuado además en los artículos 122° inciso 3) del Código 

Procesal Civil y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 

internacionales, entre ellos, el artículo 8° de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; el artículo 2° del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1° y 8° 

numeral 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Además, la exigencia de la motivación suficiente constituye también 

una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede 

comprobar que la solución del caso en concreto viene dado por una 

valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados 

al caso y no de una arbitrariedad por parte del Juez, por lo que una 

resolución que carezca de motivación suficiente no sólo vulnera las 

normas legales citadas, sino también los principios constitucionales 

consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Carta 

Fundamental (…) 
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(…) Décimo. Que, conforme a los alcances del artículo 197° del 

Código Procesal Civil todos los medios probatorios son valorados por 

el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, 

expresando en la resolución las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar 

que: “la valoración individualizada de las pruebas y la valoración 

conjunta se necesitan recíprocamente. No hay valoración conjunta 

racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los 

distintos elementos que forman aquel conjunto (…)” (Igartua 

Salaverría, Juan. La motivación de las sentencias, imperativo 

constitucional, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, página ciento cincuenta y cuatro). De modo que a fin 

de no incurrir en indebida valoración de la prueba, por ende 

expresar una motivación aparente, es deber de todo órgano 

jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver la controversia 

puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado (…)” 

(Énfasis y subrayado propio) 

La Casación emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema vincula desde la partida que el deber de motivar las 

resoluciones judiciales es un imperativo constitucional en el ejercicio 

jurisdiccional. Dicha obligación posee como rasgo fundamental que la 

motivación comprendida en la resolución judicial sea suficiente. Con lo cual, 

se aprecia, la motivación suficiente es aquella motivación que es adecuada y de 
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acuerdo a los cánones comprendidos como debida motivación. En 

consecuencia, su trasgresión implica una afectación no sólo a la normativa 

procesal sino implica a su vez la vulneración a la garantía constitucional del 

deber de motivar las resoluciones judiciales. En otras palabras, la motivación 

insuficiente es aquella resolución que contiene un vicio insalvable cuya única 

sanción posible es la declaratoria de nulidad de dicho acto procesal a fin de 

remediar dicha anomalía absoluta, conteniendo a su vez las distintas patologías 

que usualmente se han formulado en torno a la motivación de las resoluciones 

judiciales: motivación aparente, deficiente, falta de motivación, incongruente, 

etc. 

Otro rasgo importante a extraer del fragmento citado es lo concerniente 

a la valoración de los medios probatorios. Continuamente las distintas Salas de 

la Corte Suprema -aunado a los distintos señalamientos realizado por teóricos 

procesalistas como vinculados a la reflexión sobre materia probatoria- reiteran 

que los medios probatorios deben ser valorados tanto individual como 

conjuntamente. La valoración individual sirve para apreciar el provecho, valor 

o beneficio  exclusivo del medio de prueba en relación a los hechos discutidos, 

y la valoración conjunta las conexiones o disensos de los medios de prueba con 

respecto a los hechos a probar. Manifestando y exponiendo las razones de 

dicho proceder valorativo, se satisface la justificación argumentativa con 

respecto a este elemento necesario del razonamiento judicial. Sin embargo, 

dicha operación no es realizada usualmente por la Judicatura puesto que los 

tribunales obvian dar respuesta al por qué se estimó o desestimó determinados 



267 
 

medios de prueba, cómo éstos han sido valorados en relación a los otros y la 

inferencia correspondiente en relación al razonamiento troncal de la decisión. 

Dicha omisión, por ende, trasgrede manifiestamente uno de los componentes 

necesarios del razonamiento judicial y de la motivación.   

2.2.3.2. CASACIÓN LABORAL N° 19677-2016 CUSCO: 

(Segunda Sala Constitucional y Social De Derecho de la Corte Suprema). Se 

cita el siguiente fragmento: 

Sexto: En ese sentido, la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, reconocido como principio de la administración de justicia 

por el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 

implica que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 

al emitir pronunciamiento poniendo fin a un conflicto o a una 

incertidumbre jurídica, deben fundamentar adecuadamente su 

decisión, pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos, 

expresando y justificando objetivamente todas aquellas razones que 

los conducen a adoptar determinada posición, aplicando la 

normativa correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser 

adecuada, suficiente y congruente (…)” (Énfasis y subrayado propio) 

Se desprende del fragmento citado que la motivación de una resolución 

judicial debe reunir tres rasgos fundamentales, puesto que éstos obedecen a la 

propia naturaleza de todo discurso o exposición argumentativa: adecuación, 

suficiencia y congruencia. Nuevamente vuelve a reiterarse la importancia de la 

razón suficiente en las motivaciones judiciales. 
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Asimismo se aprecia que la incertidumbre jurídica sometida a 

conocimiento de la Jurisdicción para que pueda ser resuelta implica que 

además de la decisión que la resuelve, ésta se vea acompañada de las razones 

que la sustentan. En tal sentido, la Judicatura se ve en la imperiosa necesidad 

de pronunciarse -justificando los temas de derecho y hecho- sobre los puntos 

fijados o establecidos como centros de controversia, expresando así las razones 

correspondientes que han conllevado a adoptar la decisión. Vale recalcar que a 

través de la expresión sustentada de razones se satisface la respuesta a las 

partes en conflicto. 

2.2.3.3. CASACIÓN LABORAL N° 13733-2017 MOQUEGUA 

(Sala Constitucional y Social de Derecho de la Corte Suprema).  En el 

presente voto en discordia emitido por el Magistrado Supremo Yaya Zumaeta 

se aprecia que éste brinda un criterio distinto sobre la motivación suficiente al 

expresado por el Voto en Mayoría los cuales acogieron el criterio del Tribunal 

Constitucional expresado en el caso Llamoja Hilares, ampliamente comentado. 

Dicho magistrado dice lo que sigue:  

VOTO EN DISCORDIA DE YAYA ZUMAETA 

Décimo Tercero: Además, el debido proceso también comprende el 

derecho a obtener una resolución fundada en derecho, mediante 

decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las 

razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos 

y jurídicos que las determinaron, garantizándose con ello que el 

justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene 
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dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo 

actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes (…) 

Décimo Quinto: De similar modo, la aludida exigencia de motivación 

suficiente permite al Juez que elabora la sentencia percatarse de sus 

errores y precisar conceptos, facilitando así la crítica interna y el 

control posterior de las instancias revisoras, todo ello dentro de la 

función endoprocesal de la motivación, (…) Décimo sétimo: (…) La 

motivación insuficiente se presentará principalmente cuando no se 

expresa la justificación a las premisas que no son aceptadas por las 

partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los 

criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una 

alternativa y no la otra (…)” 

Expresado de tal manera, se percibe y aprecia que nuevamente la Corte 

Suprema vincula lo suficiente en la motivación de una resolución judicial con 

lo determinante o razones que determinaron el sentido del fallo. En tal forma, 

la justificación o motivación suficiente se verá constreñida -no limitándose 

estrictamente- a que se exponga la justificación razonada de las premisas que 

constituyen el razonamiento silogístico contenido en la sentencia, acerca del 

por qué se estima o desestima las premisas principales planteadas por las partes 

en el proceso, la expresión de fundamentos respecto a los criterios de 

inferencia como de valoración relacionado a los medios de prueba o en 

relación al acaecer fáctico que dio pie a la controversia judicial y que es 

materia de debate entre las partes.  
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En suma, se infiere de lo expresado por la Corte Suprema, es que lo que 

se requiere para que pueda entenderse que una motivación judicial se encuentre 

suficientemente motivada implica la justificación de todas aquellas 

proposiciones, tanto jurídicas, fácticas y probatorias, que necesariamente deben 

fundarse o motivarse para así tener por explicitada las razones constitutivas del 

fallo.  

3. Síntesis del capítulo: 

Se ha expuesto en el presente capítulo no sólo los criterios establecidos en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional con respecto a la razón suficiente en una resolución 

judicial como acerca de la motivación suficiente de las resoluciones judiciales, sino también 

aquellas nociones importantes y de relevancia sobre dichas categorías y conceptualizaciones en 

la jurisprudencia de las distintas Salas de la Corte Suprema. Así, en forma de síntesis o 

conclusión del presente capítulo, puede señalarse lo que sigue. 

En primer lugar, considerando que en un ordenamiento jurídico como el peruano, dotado 

de una jurisdicción constitucional, es el Tribunal Constitucional el órgano de cierre de la 

interpretación constitucional, realizándola con eficacia vinculante tanto para el ciudadano como 

para el resto de poderes públicos153, se estimó conveniente y apropiado revisar los criterios 

jurisprudenciales emitidos por el Alto Órgano Jurisdiccional Constitucional relacionado a la 

razón suficiente en la motivación como de la motivación suficiente de las resoluciones judiciales.  

Revisados los mismos, se pudo constatar un divorcio manifiesto entre las categorías de razón 

suficiente y motivación suficiente de las resoluciones judiciales. Con respecto al primer concepto 

–razón suficiente- el Tribunal Constitucional ha referido que se vincula con la ratio decidendi de 

                                                             
153 Fundamento 7 del Voto Singular de la Magistrada Marianella Ledesma Narváez recaída en el STC N.°. 7009-

2013-PHC/TC. 
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los fallos, sin embargo, dicho entendimiento lo restringe para vincularlo exclusivamente con los 

precedentes vinculantes establecidos por dicho Tribunal, esto es, qué es lo que realmente integra 

un precedente constitucional, guardando silencio absoluto con respecto a su vinculación en la 

motivación de las resoluciones judiciales.  De otro lado, con respecto a la motivación suficiente 

de las resoluciones judiciales, se pudo constatar cómo nuestro Tribunal Constitucional estimó 

una definición de por sí ambigua y genérica, produciendo que, cómo también se expuso, los 

propios miembros del Tribunal Constitucional contrastaran posiciones con respecto a dicho 

criterio, divergiendo en el análisis y verificación en un caso concreto, esto es, si en el caso 

demandado se había motivado suficientemente o no la resolución que se denunció 

constitucionalmente. Dicha situación, a la luz de lo que representa, sólo constituye una 

comprobación de lo que se había especulado al inicio de la presente investigación: el criterio 

establecido por el Tribunal Constitucional con respecto a la razón suficiente en la motivación de 

las resoluciones judiciales como de la propia motivación suficiente no sólo es equívoca, sino 

también genérica, cuya consecuencia fatal es su aplicación en el razonamiento judicial, no sólo 

de sede constitucional sino también en la justicia ordinaria, conllevando una inadecuada 

comprensión de la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales. En síntesis, el 

Tribunal Constitucional ha establecido inadecuadamente un criterio que, por sí mismo, sólo 

conlleva a la malinterpretación y mala comprensión del contenido de la razón suficiente –y, por 

ende, de la motivación suficiente- en las resoluciones judiciales.   

En segundo lugar, a diferencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema sí ha 

referido, primero, la importancia de la razón suficiente en la motivación de las resoluciones 

judiciales y, segundo, la vinculación entre razón suficiente con motivación suficiente de las 

resoluciones judiciales. Así, refiere expresamente que cuando se trasgreda la razón suficiente en 
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la motivación de una resolución judicial, dicha motivación se encuentra insuficientemente 

motivada. Sin perjuicio de dicha enunciación lúcida y clarificadora que se comparte, se aprecia 

de las Ejecutorias Supremas citadas en el presente trabajo que de las mismas se infiere un 

divorcio, en la práctica, entre ambas categorías. En otras palabras, no se desarrolla el cómo se 

constituiría la razón suficiente en la motivación de una resolución judicial. Se ensayan 

conceptualizaciones o criterios de cómo se constituiría una motivación suficiente  con los cuales 

se puede concordar  y estar de acuerdo, no obstante,  se deja de lado que dicha suficiencia o 

motivación suficiente se encuentra imbricada necesariamente con la razón suficiente, principio 

no sólo lógico al cual se le suele reducir sino también ontológico y gnoseológico, constituyente y 

baluarte de todo esquema argumentativo. Por lo demás, cómo se expuso en su momento, dichas 

formulaciones realizadas por las distintas Salas Supremas tienen una mayor valía en el criterio y 

aprovechamiento en la praxis en la forense judicial que los criterios establecidos por la Corte 

Suprema.  
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CAPÍTULO V: CONCEPTUALIZACIÓN PROPIA DE LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE EN LA MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

 

“Antes de absorber conocimientos, uno tiene 

que producirlos; y a aquellos que alcanzan tal punto 

no les queda ninguna duda acerca de cómo deban ser 

nuestros estudios”  

Étienne Gilson 

1. Anotaciones previas y recapitulación de planteamientos: 

Cómo se ha podido apreciar en los capítulos antecedentes, existen rasgos o elementos que 

necesariamente deben considerarse para tener un conocimiento más claro acerca del Principio de 

Razón Suficiente en la motivación de las Resoluciones Judiciales. En dicho sentido, las 

demarcaciones trazadas en dichos capítulos se constituyen como referencias obligatorias a ser 

tomadas en cuenta para la elaboración del criterio propio que se pretende postular en la presente 

tesis. Así, obligados a rememorar los mismos, se pasara a citarlos. 

En el capítulo primero se indicó que la Motivación de las Resoluciones Judiciales 

consiste en un deber de parte de la Jurisdicción y un derecho de parte de los justiciables, 

constitucional y legal, de obtener una resolución judicial debidamente motivada, esto es, los 

órganos jurisdiccionales, cuando expiden las resoluciones que sean de obligación motivar, 

expongan una fundamentación suficiente y adecuada acerca de las razones y argumentos (tanto 

jurídicos, de hecho y probatorios) que sustentan la decisión que toman. Trasgredir dicha garantía 

implicaría incumplir y negar la tutela judicial efectiva que le correspondería a cada parte.  
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En el capítulo segundo, relacionado al Principio de Razón Suficiente en la Filosofía 

Moderna, después de haber realizado una revisión de la evolución comprensiva de dicho 

principio realizado por los principales filósofos de dicha etapa histórica, se llego a la inferencia 

que el Principio de Razón Suficiente se vincula a los fundamentos o razones determinantes, 

centrales y esenciales, enlazados y conectados racionalmente, que posibilitan el conocimiento de 

las cosas, esto es, que permiten informar y dar cuenta sobre ellas. En tal sentido, al buscar la 

razón de ser de los objetos o de las cosas, primero se tiene que identificar sobre qué es lo que se 

va a dar cuenta y, en correspondencia, se tiene que fundar el conocimiento sobre aquellas 

razones sustanciales de la misma. Sólo con la fundamentación de las proposiciones centrales (y 

por supuesto, de soporte a ellas) es que se satisface la “suficiencia” fundante del conocimiento de 

dicha objeto sometido al conocimiento.  

En el tercer capítulo se expuso los distintos enfoques que algunos teóricos del derecho 

contemporáneo ostentan acerca del principio de razón suficiente en la motivación de las 

resoluciones judiciales y también respecto a la motivación suficiente. La divergencia entre las 

posiciones radica en que algunos de ellos vinculan el principio de razón suficiente con la 

motivación suficiente de las resoluciones judiciales y otros apuntan a conceptos propios o 

singulares de motivación suficiente sin dicha conexión con el principio. Sin embargo, pese a las 

múltiples aproximaciones que se señalaron, se arribó a tres considerandos importantes:  

- En el razonamiento judicial –en específico, en la motivación de las resoluciones 

judiciales- las proposiciones que se formulen deben observar y cumplir necesariamente las reglas 

de la racionalidad. Así también, dicha exposición argumentativa que se realiza debe contener las 

razones que sustentan, brindan soporte y fundamentan lo que se está afirmando en el discurso 

argumentativo de la resolución. En tal forma, siendo que el principio de razón suficiente 
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compromete los fundamentos de lo que se da cuenta, dicho principio se encuentra 

intrínsecamente vinculado a la motivación de las resoluciones judiciales; 

- El principio de razón suficiente en el marco de la motivación de las resoluciones 

judiciales se vincula con la motivación suficiente de las mismas: se satisface dicho principio 

cuando una resolución judicial se encuentra suficientemente motivada; 

- Si bien los distintos teóricos del Derecho analizados aciertan en señalar que lo 

“suficiente” se conforma como lo esencial en la argumentación que debe contener una 

motivación judicial, no obstante se han visto imposibilitados de formular una proposición 

adecuada que sirva para el razonamiento judicial práctico. 

En el capítulo cuarto se constató que el Tribunal Constitucional del Perú en su 

jurisprudencia emitida entre los años 2002 hasta la fecha estableció separadamente criterios 

relacionados a la razón suficiente como motivación suficiente. Con respecto a la razón suficiente, 

dijo que la misma se vincula a la ratio decidendi de los casos, no obstante, dicha noción se 

refiere a los criterios jurisprudenciales vinculantes que estableció como Corte Constitucional y 

no en relación a la motivación de las resoluciones judiciales. En relación a la motivación 

suficiente, estableció como criterio jurisprudencial que dicho tipo de motivación se constituye a 

partir de aquellos fundamentos mínimos exigibles de lo que se decide, criterio que fue recogido 

también por la jurisdicción ordinaria. De esa manera, a la luz de los otros desarrollos teóricos que 

se realizaron en los capítulos anteriores, se verificó que dicho criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional resultó genérico, equívoco, inoperativo y desacertado para ser utilizado en el 

razonamiento judicial del día a día. Pese a dicho limitado criterio, el Tribunal Constitucional  

estableció acertada y claramente que una motivación insuficiente implicaba una trasgresión a la 

garantía constitucional del deber de motivar las resoluciones judiciales como al debido proceso. 
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Así también, al contrario del criterio predominante instituido por el Tribunal Constitucional, en 

algunas Casaciones o Resoluciones expedidas por distintas Salas de la Corte Suprema se 

desarrolló acertadamente la importancia del Principio de Razón Suficiente en la motivación de 

las resoluciones judiciales, su vinculación con la motivación suficiente, en qué consiste o cómo 

se establece dicha suficiencia o razón suficiente en la motivación de la resolución judicial y las 

consecuencias que implicaría su trasgresión, es decir, la nulidad de la resolución expedida por 

vulnerar una garantía constitucional. 

En este último capítulo, en mérito y consideración a todo lo desarrollado y del largo 

trajinar andado, se planteará un criterio propio acerca de lo que debe comprenderse por razón 

suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales que sirva tanto de referencia para el 

análisis y evaluación de las resoluciones judiciales y al razonamiento judicial en un plano 

general, cuanto para las partes en el proceso como para cualquier persona que decida prestar 

atención a los fundamentos que contiene dicha resolución, esto en un plano particular.  

Cómo se advirtió amplia y repetidamente en los capítulos anteriores, el escrutinio y el 

control de las resoluciones judiciales ha cobrado relevancia en los últimos años ya que, a partir 

de un control más riguroso desde la tutela constitucional, no es aceptable que la Judicatura emita 

una resolución que contenga cualquier tipo de argumentación o la misma ostente orfandad 

argumentativa, sin sustento ni fortaleza propia, ilógica e irrazonada, en suma, una motivación de 

la resolución que es defectuosa, no sólo ilógica sino también irrazonable. De allí la vigilancia 

especial y cautelosa que supone este acto procesal y argumentativo, propiamente. Por eso 

también la necesidad de comprender en mayor y mejor medida en qué consiste la razón 

suficiente o suficiencia argumentativa contenida en una resolución judicial o, sencillamente, en 
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qué radica la motivación suficiente, puesto que una motivación judicial suficiente es una 

motivación judicial debidamente fundamentada. 

2. Problemas existentes en la forense jurídica cotidiana vinculados a la 

motivación de las resoluciones judiciales 

Muchos problemas, dificultades, inconvenientes y contrariedades se presentan cuando se 

trata de hablar de motivación de las resoluciones judiciales y, con mayor gravedad, de razón 

suficiente en la motivación o motivación suficiente de las mismas. Además de los criterios 

dispersos que se sostienen tanto a nivel ideológico (doctrina) como jurisprudencial revisados y 

expuestos en los capítulos que anteceden, existen otras cuestiones que se suman a ampliar dicha 

dimensión. A riesgo de que se considere una delimitación restringida o reduccionista, se puede 

hablar y mencionar dos problemas latentes: de un lado, un aspecto subjetivo en el cual se 

comprende tanto a magistrados como operadores jurisdiccionales; del otro, un tema objetivo-

institucional demarcado por las autoridades administrativas de la Jurisdicción.  

En relación al aspecto subjetivo, el cual comprende tanto a los magistrados como a 

operadores jurisdiccionales, no se revelaría ningún secreto al sostener que existiría un 

sentimiento de alivio en una gran mayoría de ellos, tanto en su ejercicio funcional como en su 

mundo privado, si no fuera una garantía fundamental y obligación funcional el motivar las 

resoluciones judiciales. Dicha carga involucra para ellos desplegar un esfuerzo argumentativo 

que muchas veces, se sospecha, no desean asumir y mucho menos afrontar. Por ello, a pesar que 

muchos magistrados se ufanen de ser grandes conocedores y especialistas en sus respectivas 

judicaturas y especialidades, ataviados con conferencias y cursos, hablen y brinden conferencias 

sobre argumentación jurídica, teoría o filosofía del derecho, dicha aptitud intelectual no se 

manifieste en la calidad de la motivación de las resoluciones que suscriben. El cinturón que 
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presiona sus almas se aflojaría si tan sólo tendrían que decidir y no justificar sus fallos. De allí 

que como excusa esgrimen justificaciones de tipo: 

- Acusaciones a la carga procesal de ser las responsables de la calidad de sus 

resoluciones; 

- La no promoción de dilaciones innecesarias en el trámite procesal y, a 

partir de y con ello, la Instancia Superior subsane las omisiones que crean conveniente;  

- Ensalzar ante todo la celeridad, productividad y economía procesal antes 

que (y sacrificando) brindar una verdadera tutela judicial efectiva;  

- Incluso existen publicistas oficiosos –entre ellos, Valdivia Rodríguez 

(2018)- reclaman que no importando la instancia -ya sea en primera o segunda instancia- 

se expida una resolución de fondo sin importar los fundamentos que se contengan en las 

sentencias.  

En relación al tema objetivo-institucional, se tiene lo que sigue. Como quedó delimitado, 

la trasgresión o quebrantamiento de la garantía a la motivación de las resoluciones judiciales 

implica una infracción manifiesta no sólo de normativas legales sino también de garantías 

constitucionales y convencionales. Así también lo ha establecido con recta razón no sólo la 

máxima instancia de Justicia Ordinaria –Corte Suprema- sino también el Tribunal 

Constitucional. Se sigue de ello que la principal forma de vulneración de la debida motivación se 

presenta cuando una motivación es insuficiente –trasgresora de la razón suficiente-. Por eso, 

cómo se expuso en el capítulo anterior, en diversa jurisprudencia - STC N° 00728-2008-

PHC/TC-Lima, STC N° 07294-2013-PA/TC Arequipa, STC N° 01747-2013-PA/TC Lima, 

Casación N° 482-2016 Cusco expedido por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 

Suprema y Casación N° 1589-2016 Lima Norte- se estableció que las mismas son vacías o 
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aparentes por cuánto en dichas resoluciones no se contiene la argumentación que necesariamente 

debe contener o exponerse como fundamentación en relación a lo que se está decidiendo en 

concreto. Por ende, su único resultado jurídico-procesal es la declaratoria de nulidad debido a la 

manifiesta trasgresión del contenido esencial de la garantía constitucional de motivar las 

resoluciones judiciales. Sin embargo, frente a este marco jurídico como jurisprudencial vigente y 

vinculante, un órgano administrativo y de gobierno del Poder Judicial como es el Consejo 

Ejecutivo, emitió una Resolución Administrativa –Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-

PJ de fecha 07 de enero de 2014- en cuya parte resolutiva, en las letras a y b del resolutorio 

primero estableció: 

a) Como regla general, si el órgano jurisdiccional competente para resolver el medio 

impugnatorio considera que existen errores de hecho o de derecho en la motivación de la 

resolución impugnada, deberá revocar y resolver el fondo del asunto jurídico, reservando 

sólo para situaciones excepcionales su anulación. Los defectos meramente formales del 

proceso o de la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada, debe ser 

subsanado o corregidos por el órgano revisor. 

b) Como excepción, el órgano jurisdiccional competente para resolver el medio 

impugnatorio sólo podrá anular la resolución impugnada, cuando se trate de vicios 

insubsanables que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto jurídico, 

que signifiquen un agravio real y concreto, lo cual corresponde ser invocado por la parte 

afectada y deberá estar acreditado en autos (Consejo Ejecutivo, 2014) 

En los considerandos previos a dicha parte decisoria, el órgano administrativo justifica 

dicha conclusión señalando que la declaración de nulidad es un recurso extraordinario y sólo 

aplicable en aquellos casos en que el vicio sea subsanable. En tal forma, en los casos en que se 
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presenten resoluciones defectuosamente motivadas –insuficientes, aparentes o deficientes-, el 

juzgado revisor debería pronunciarse sobre el fondo ya que los defectos de motivación no son 

causal de nulidad y, además, se atentaría contra la independencia del Juez en cuanto a criterio 

jurisdiccional y se produciría un retardo en la administración de Justicia a causa de la 

declaratoria de nulidad y las dilaciones procesales. Así expuesto, para dicho órgano 

administrativo poco importa la normativa constitucional y legal vigente como la jurisprudencia 

emitida por los máximos Tribunales de Justicia (ordinarios como constitucionales), ya que la 

instancia superior resolverá y se obtendrá un pronunciamiento.  

También, bajo la óptica de la instancia administrativa, se enfatizan determinados 

“principios” jurídicos -celeridad procesal e independencia jurisdiccional- en detrimento de otros 

-debida motivación de las resoluciones judiciales, tutela judicial efectiva y debido proceso-.  

Finalmente, y lo más importante, el aparato administrativo desconoce clamorosamente en 

qué consiste realmente el deber de motivar las resoluciones judiciales y su primacía como 

elemento fundamental de la garantía a un debido proceso, y cómo la suficiencia argumentativa 

en realidad se constituye en la fundamentación propiamente dicha de la resolución judicial. En 

suma, se puede afirmar que para dicho órgano de gobierno del Poder Judicial, la motivación de 

las resoluciones judiciales es tan sólo una coordenada procesal anecdótica entre otras tantas.  

En tal forma, en relación a los problemas citados, son merecidas las palabras dichas por 

Chocano Nuñez  (2005) quien  afirma: “Cuando las concepciones filosóficas del Derecho 

coinciden con la concepción filosófica que ha permitido el desarrollo de los derechos humanos 

tenemos un Derecho Humanista (…); cuando no coincide tenemos un proceso inquisitorial, 

fascista, tiránico” (p. XI). Efectivamente dichas palabras no pudieron ser mejor proclamadas. El 

obtener una resolución judicial debidamente motivada implica trascender y resguardecer las 
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conquistas históricas, políticas y judiciales que barrieron con la arbitrariedad en la 

administración de justicia de añejos períodos históricos, sepultados por el actuar seguro y 

verdadero de una humanidad que se resistió a mantenerse doblegada y vencida ante el 

despotismo, político como judicial. En tal sentido, una resolución judicial y, en última instancia, 

la sentencia, se instaura en el vehículo apropiado para transmitir los fundamentos con los cuales 

el Juez o los Jueces resuelven una controversia o litigio judicial, constituyendo dicho acto en un 

resplandor de las bases democráticas del mundo contemporáneo. De allí que, más que la decisión 

resolutoria, lo que importan son las razones empuñadas por la Magistratura puesto que las 

mismas serán sometidas al calor de las brasas de la crítica, tanto dentro del proceso como fuera 

de él. Por ello, el juez que manifieste una orfandad argumentativa y mezquindad de razones 

irrelevantes en realidad se convierte en nada más que  un remedo de tirano enclavado en la 

judicatura, un ser mezquino y propio de un sistema autoritario, superado históricamente, pero 

investido con la toga de la Justicia. 

3. Delimitación acertada de las Controversias Judiciales: establecimiento de los 

puntos realmente controvertidos o litigiosos de las causas judiciales 

No es para nadie una sorpresa que para resolver un conflicto judicial es necesario saber 

en qué consiste dicho conflicto. Dicha situación es símil a cualquier problema que se presenta en 

la vida cotidiana: para poder resolver un problema es necesario, antes que nada, identificar el 

mismo. Si no se sabe o se desconoce las cuestiones e implicancias del problema al cual uno se 

enfrenta, no se sabrá hacia dónde orientar los esfuerzos resolutivos, generando un desgaste 

innecesario de recursos y tiempo, y con la presumible consecuencia que la solución que se brinde 

sea errada e impertinente.  
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Por eso, como se dijo, dicha necesidad de dilucidar adecuadamente el problema a 

resolver es también consustancial al proceso judicial. En esencia, la controversia que origina un 

proceso judicial se da por diversos problemas, entre ellos “sobre la relevancia de la norma 

jurídica (por ejemplo, por una laguna normativa o una antinomia), la interposición de una o 

varias disposiciones jurídicas, la prueba de los hechos del caso, o la calificación jurídica del 

mismo.” (Zavaleta Rodríguez; 2014b; p. 127) De lo cual se deduce que, si la labor jurisdiccional 

consiste en dar respuesta a dichas controversias sometidas a la jurisdicción, se convierte en una 

circunstancia especial e imprescindible que se identifiquen y precisen, adecuada como 

correctamente, las cuestiones que conciernan a los puntos controvertidos puesto que en última 

instancia éstos servirán para efectivizar los derechos de las partes en el contradictorio, a la 

prueba y a la motivación de la resolución judicial154.  

Como se sabe, los griegos alcanzaron fama debido a sus reflexiones y por su condición de 

filósofos –cavilaciones sobre el ser de las cosas-, entretanto los romanos se destacaron por su 

vena y lid pragmática en la cosa pública -la política y el foro jurídico-. Es en dicho sentido que 

Cicerón, el cual hacía alarde de su vasto conocimiento de la retórica y la elocuencia del mundo 

antiguo, sostenía que “en toda controversia es preciso, en primer lugar, establecer la cuestión del 

estado de la causa y, determinado la misma, correspondía el debate sobre los puntos en 

cuestión.” (Ghirardi; p. 7) Posterior a ello, los modernos también aplicaron el rezo metódico 

señalado por Cicerón. Como muestra de ello, “Descartes, a su vez, previno –con sus reglas para 

la dirección del espíritu- que en toda cuestión completa debemos dividir las cuestiones en sus 

puntos simples y solucionarlos de uno en uno, sin perder de vista la cuestión fundamental 

(análisis y síntesis)” (Zavaleta Rodríguez; 2014b; p. 132). En tal forma, este método inspiró a los 

                                                             
154 Puesto que dicho tema concita una especial atención y desarrollo, y ya que el mismo ya ha sido abordado con 

justeza, provecho y precisión anteriormente por otros autores, aquí se recogerán las principales contribuciones de los 

mismos. Entre los trabajos a considerar se tiene a: Cavani (2016) y Zavaleta Rodríguez (2014b).  
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pensadores como legisladores posteriores a la revolución francesa en pos de brindar soluciones a 

los litigios judiciales155, de allí que en casi la gran totalidad de legislaciones procesales se señaló 

y recogió este imperativo de la razón de organizar los debates en torno a la materia realmente 

controvertida.  

En consecuencia, la importancia de establecer los puntos de controversia o álgidos del 

litigio judicial radica en que los mismos se convierten en una suerte de ”guía o pauta 

metodológica de los problemas que constituyen la controversia” (Zavaleta Rodríguez; 2014b; p. 

133) y en “una actividad consistente en una auténtica organización del proceso.” (Cavani; 2016; 

p. 186) Determinar los puntos controvertidos consiste en la fijación del tema litigioso del proceso 

para conocer las discrepancias entre las partes, a fin de identificar los hechos o cuestiones 

esenciales que conllevarán a tomar la decisión sobre dicha causa. Se sabe muy bien que en un 

caso puede involucrar uno o más desacuerdos, desaveniencias o problemas; sin embargo, no 

todos ellos serán puntos de controversia: los mismos tienen que estar referidos sobre temas 

esenciales de dicha contienda judicial y deben reunir la característica de ser pertinentes, 

específicos y relevantes para la solución del caso. Zavaleta Rodríguez (2014b) explica estos 

rasgos: 

no cualquier cuestión es un punto controvertido; para que lo sea, ella tiene que ser 

atinente o estar relacionada con la discusión procesal (pertinencia), pero no en forma 

tangencial o superflua, sino íntimamente; de modo que –como su nombre lo indica- 

puntualice o concretice en pocas palabras lo que debe ser objeto de indagación, análisis y 

argumentación (especificidad). Se excluyen, por tanto, las discrepancias nimias o sin 

                                                             
155  Resalta lo rememorado por Ghirardi cuando cita a P. F. Bellot: 

si los jueces no saben separar los puntos en que haya acuerdo de partes, de los controvertidos;...si 

limitándose a considerar la causa en conjunto no la descomponen en sus elementos; si en su ignorancia o su 

precipitación, no ven otra cuestión que "si la demanda está fundada"; si creen estar de acuerdo en haberla 

resuelto por unanimidad en el mismo sentido; corren el riesgo de equivocarse (p. 11)  
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importancia en función de la información que se busca completar o filtrar para fijar las 

premisas del razonamiento judicial (relevancia) (p. 134) 

Con el establecimiento de los puntos de controversia correctos y adecuados, se podrá 

tener un orden metodológico y organizativo del proceso, tal como se señaló anteriormente. 

Desde el plano metodológico, se traza un método razonado y ordenado de conducir los pasos 

hacia el objetivo que se persigue en todo proceso, lo cual se trasluce en el encaminamiento de 

que el Juez “determine qué tipo de problemas y cuestiones específicos debe resolver para fijar las 

premisas que le permitan decidir la controversia; qué herramientas puede utilizar para resolver 

dichos problemas y qué tipos de argumentos puede esgrimir para justificar su decisión.”156 

(Zavaleta Rodríguez; 2014b; p. 136) Y, en relación al aspecto organizativo procesal, ya fijados 

los temas litigiosos (los mismos que serán objeto de pronunciamiento en la sentencia), también 

denominados thema decidendum o thema decidendi, se pasará al thema probandum, esto es,  

aquello sobre lo que versará el estadio probatorio, los mismos que serán la admisión de los 

medios probatorios que, con poca diferencia en los distintos sistemas procesales, deben reunir la 

calidad de ser pertinentes, útiles, relevantes, probar los hechos de controversia y ser lícitos; la 

actuación de los medios probatorios admitidos; valoración de los mismos en relación al tema que 

necesita ser resuelto, y, por último, su exposición justificatoria en la resolución. Por eso, a final 

de cuentas, la determinación de los argumentos fáctico-jurídicos que se expondrán en la 

                                                             
156 En tal sentido se coincide planamente con lo expresado por Peña Ayazo (1998):  

(…) la habilidad del razonador práctico consiste en plantearse preguntas estratégicamente correctas, de 

modo que sus respuestas ofrezcan la mayor probabilidad de ser las más informativas y de brindar acceso a 
líneas posteriores de investigación fecunda. El proceso de activación del conocimiento tácito disponible 

(respecto de la consideración de hechos y teorías) es controlado por la selección de preguntas que sirven 

para hacer efectiva la información predeductiva disponible, y cuya interrelación con las respuestas abre el 

camino para la recolección de todos los datos requeridos en la determinación de las premisas. Todo ello 

tiene que ver con qué buscar, cuáles pistas e indicios son importantes y cuáles irrelevantes, y cómo orientar 

una investigación predeterminada  (p. 13) 
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sentencia estarán vinculados inexorablemente debido a la conexión entre thema decidendum, 

thema  probandum y la propia actividad decisoria o justificativa. 

En conclusión, se expone lo que apuntan con claridad dos eminentes procesalistas 

españoles acerca de la importancia de establecer correctamente el problema a resolver. En primer 

lugar, dice  Perfecto Andrés Ibáñez (2009) lo siguiente respecto a la dilucidación sobre lo que se 

va a resolver:  

La motivación de las decisiones es justificación, cierto. Y como tal justificación entra en 

juego ex post. Pero para que esta dimensión del imperativo constitucional pueda operar 

con eficacia en ese segundo momento, el correspondiente deber de motivar tendrá que 

haber actuado ya ex ante. Se necesita que el juez lo haya asumido con honestidad 

intelectual, haciéndolo presidir y orientar, concreta y efectivamente, todo el curso del 

proceso decisional como ejercicio cognoscitivo y, antes, el desarrollo de la actividad 

probatoria, por cuya corrección el juez debe velar desde la equidistancia más exquisita (p. 

8) 

En esa misma sintonía, Alejandro Nieto (2007) indica: 

Identificar con precisión qué es lo que se está discutiendo y poner el relieve la cuestión 

que determina el fallo es la tarea más importante del juzgador. Por eso suele decirse que 

una cuestión bien planteada está ya resuelta a medias y que la claridad resultante elimina 

disgresiones inútiles que harían interminables y confusas las sentencias (p. 79) 

4. Principio de Razón Suficiente y la Motivación Suficiente de las Resoluciones 

Judiciales. 

Es necesario partir señalando que el proceso es un espacio en el que se encuentra lo social 

y lo jurídico y a través del cual se otorga un significado cultural jurídico a las conductas de las 
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personas resolviéndose en este espacio las dicotomías relacionales básicas que son el engranaje 

entre el individuo y la comunidad. (Sumaria Benavente; 2017; p. 35) De esta manera, sería un 

grave error comprender parcialmente al proceso desde un aspecto estrictamente sociológico con 

relación al conflicto interpretándolo como un mecanismo simple de debate, o cómo un aspecto 

parcialmente jurídico con relación al procedimiento institucional y la autoridad de la judicatura 

quíen dirige la causa judicial. El proceso viene a ser un “fenómeno total” (Sumaria Benavente; 

2017; p. 36), el cual es resultado de un encuentro entre lo social, lo jurídico y valores 

metasociales –la paz social- como metajurídicos –la Justicia-. 

De igual forma, no se debe creer que el Juez  es “un sujeto trascendental y libre que 

‘puede hacer lo que quiere’, a diferencia de la imagen, más tradicional, de un robot programado 

por la ley” (Kennedy; 1999; p. 123), lo que significa que el juez no es un robot mecánico como 

lo concebía Montesquieu o Voltaire en los fundamentos del legalismo normativista ni mucho 

menos un sujeto trascendental libre, a la manera propugnada por Kant que puede hacer lo que 

quiere en mérito a sus propios imperativos y valores de justicia. La labor del Juez está vinculada 

y restringida estrictamente a la organización procesal en que se ha desenvuelto el propio proceso 

y, por ende, en dichos límites radica la excepcional tarea de su labor: actividad procesal –el 

proceso se sustancie conforme a las normas jurídicas procesales-, actividad decisoria –dictar una 

decisión que diga el derecho-, y actividad justificatoria –acción de motivar la decisión dictada-. 

(Hernández Marín; 2013; p. 100) 

Así, por lo dicho, queda claro que el objeto de un proceso judicial es la sentencia puesto 

que todos los caminos que emergen de la disputa judicial convergen hacia dicha meta final, es 

decir, la sentencia es el paroxismo del debate forense jurídico157. A despecho de algunas 

                                                             
157 Si bien Atienza (2017) apunta que el razonamiento judicial forma parte de otros componentes del razonamiento y 

argumentación jurídica en general, como es el legislativo, de los abogados, de la dogmática, la argumentación en 
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posturas, las mismas que no se pretende refutar en el presente trabajo, que sostienen que el objeto 

del proceso vendría a ser la pretensión procesal158 (Montero Aroca; 1979; p. 88) o, en otro 

sentido, que el objeto del proceso consiste en lo que hay que solventar en el proceso159 (De La 

Oliva; 2005; p. 28), en la presente se coincide con Sumaria Benavente (2017) quien afirma que 

“el derecho a una tutela jurisdiccional es un derecho a la sentencia a través de un proceso.” (p. 

50) 

De tal manera, el presupuesto de validez para que se efectivice y materialice el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva a través de una sentencia judicial es la “motivación y 

fundamentación” de la misma. En otras palabras, siendo que el objeto del proceso judicial es la 

sentencia, la única forma para que ésta sea válida y eficaz (y así se concretice el debido proceso 

y la tutela judicial efectiva) es que la misma se encuentre debidamente motivada y 

fundamentada. Violentado dicho presupuesto, la única consecuencia posible es su rescisión, su 

expurgación del sistema jurídico, en términos generales, y del proceso, en sentido estricto160. 

Se sigue de lo dicho que, si la fundamentación de la resolución judicial se constituye en 

el presupuesto de validez de todo acto procesal, y el Principio de Razón Suficiente se constituye 

en un elemento fundamental de todo discurso argumentativo fundante que da cuenta de algo (en 

mérito a lo expuesto en los capítulos antecedentes) para determinar el ser y la verdad sobre lo 

que se dice o, en concreto, de ese algo, se concluye entonces que el Principio de Razón 

                                                                                                                                                                                                    
materia de hechos (p. 12), particularmente en la presente tesis se considera que todos éstos sumaran y mostrarán su 

derrotero en la forense judicial. En un proceso judicial se manifestarán los argumentos –ya sean legislativos, 

dogmáticos, valorativos- que sean necesarios esgrimir y esbozar para resolver el caso concreto a través de la 

sentencia. 
158 Esto es, aquel tema o asunto jurídico fundamental sobre el que el actor pide la sentencia de la jurisdicción previa 

contradicción del demandado. 
159 Aquello que se pone ante el Tribunal en tela de juicio, la pretensión concreta de tutela jurisdiccional a través de 
una sentencia. 
160 Debe recordarse lo ya expresado en el Capítulo primero con respecto a lo dicho por el Tribunal Constitucional: 

“la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la 

instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza 

con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también tiene la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 

derecho de defensa de los justiciables”. 
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Suficiente en la motivación de una resolución judicial es el componente fundamental del 

discurso argumentativo contenido en la motivación de dicha resolución. Por lo que, sólo se 

satisface la motivación de una resolución judicial cuando ésta es suficiente, esto es, dé cuenta de 

lo realmente controvertido en mérito a las razones fundantes y determinantes que propiciaron la 

causa judicial y, por ende, se resuelve la misma.  

Así, puesto que la sentencia está compuesta por un conjunto de razonamientos válidos 

deductivamente, los mismos se encuentran engarzados y constituidos en una unidad en forma de 

árbol de razonamientos161, esto es, ramificados en razón de un tronco común que es la conclusión 

o decisión final. Dicha unidad de proposiciones fundantes –razones del fallo- deben estar 

justificadas y engarzadas lógicamente, cumpliendo el requisito de racionalidad, pero al mismo 

tiempo dichas proposiciones –ya sea en materia jurídica o normativa como en el aspecto fáctico 

o valorativo- deben estar justificadas acerca del por qué se han establecido dichas premisas y el 

por qué son aplicadas en el caso concreto.  

En conclusión, la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales debe 

constituirse como la justificación fundamentada y determinante del tema central o principal de 

controversia que se resuelve, tanto con respecto a las cuestiones centrales de hecho o de derecho 

discutidas, conteniendo la fundamentación de todas aquellas implicancias hasta dónde sean 

meritorias desarrollar y exponer argumentativamente. Cumplida dicha exigencia, se verificará 

que dicha motivación es suficiente y, por ende, satisface la garantía constitucional de obtener una 

resolución debidamente motivada.  

En tal forma, la conclusión a la que se arriba con la formulación brindada y propuesta 

encuentra razón y sentido pleno para el razonamiento judicial puesto que tanto la premisa 

normativa o jurídica –determinación de la normatividad aplicable como los criterios de 

                                                             
161 Sobre una exposición de dicha referencia, se puede revisar: Hernández Marín (2013; pp. 124, ss)  
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interpretación a utilizarse en relación a dicha norma establecida en relación a jurisprudencia o 

doctrina- como la fáctica –los hechos probados y acreditados en mérito a criterios valorativos e 

inferencias racionalmente válidas de los medios probatorios- de los que ha partido el juez 

podrían haber sido otras y, por ende, si el Juzgador ha partido de dichas premisas establecidas y 

no de esas otras, se convierte en una exigencia argumentativa y expositiva el dar cuenta el juez 

del porqué de la elección de dichas premisas.  

Así, pues, se operativizaria la prudencia del Juzgador, porque como existen distintas 

soluciones posibles a ser resueltas en el caso –en relación al establecimiento de las premisas ya 

referidas como de la propia solución a la que se arriba-, al Juzgador se le impone la inevitable 

tarea de brindar razones suficientes, últimas, hasta dónde sea posible de argumentar las 

elecciones justificatorias y de implicancia fundante, del por qué la conclusión del proceso 

judicial es, para el caso concreto, éste y no otro, de allí la necesidad de establecer adecuadamente 

el tema central o determinante de la controversia y los fundamentos centrales que van a dar 

solución a dicho problema, en mérito a los argumentos que sustentan dichos fundamentos, esto 

es, proposiciones adecuadamente desarrolladas con suficiencia argumentativa. El juez concluye 

(debería concluir) en la sentencia con una solución del caso, pero, a renglón seguido, fundamenta 

(debe fundamentar y justificar) la sentencia. Con ello, el juez pues se ve obligado a fundar 

suficientemente, con razones legítimas y valederas, sus premisas y razones que sustentan su 

decisión.  

En línea con lo expuesto, se desarrolla con mayor amplitud el concepto formulado: 

a) Se deberá determinar en cada caso concreto los temas esenciales y 

determinantes de la controversia, esto es: los puntos realmente controvertidos del proceso 

y no suscribirse a las referencias petitorias generales de las partes que muchas veces 
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suelen camuflar los tópicos realmente litigiosos. Si es que dichos puntos realmente 

contenciosos no han sido determinados adecuadamente, lamentablemente, pese a todo 

discurso argumentativo que pueda desarrollarse a lo largo de la motivación de la 

resolución, el razonamiento operado se encontrará distorsionado y escindido del propio 

conflicto. El examen de los problemas conduce a concluir que, en todo litigio judicial es 

de vital importancia distinguir cuáles y cuántas son las cuestiones que es preciso resolver. 

Este es el nudo o aspecto fundamental donde el proceso muestra su entraña. Es realmente 

aquí en dónde descansa el meollo y el buen punto de partida para lograr una buena 

definición final. 

b) Asimismo, el Juzgador deberá identificar los principales alegatos 

relevantes de las partes en controversia, tanto jurídicos como probatorios, puesto que a 

los mismos el Juzgador deberá dar respuesta razonada a lo largo de la sentencia, ya sea 

estimando o desestimando los mismos y no sólo refiriendo de forma genérica o 

referencialmente el por qué no los acepta o deja de lado dichos alegatos y, en base a ello, 

decidir la resolución del caso. Máxime, todo ello, si se sabe que el proceso judicial es, en 

sentido estricto, una discusión entre partes que se encuentran en un conflicto de intereses 

o posiciones, y en el cual cada parte cree tener la razón y hace todo para que prevalezca 

su punto de vista.  

c) En cuanto a la cuestión normativa y jurídica para el respectivo 

establecimiento de premisas en cada caso, se debe partir del hecho cierto y verdadero de 

que necesariamente se debe realizar una labor interpretativa de las normas ya que muchos 

conceptos jurídicos no están definidos en la ley; las leyes sólo contienen principios y 

líneas generales de regulación; el lenguaje de las normas no puede ser sometido a una 
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lógica matematizante que conduzca a resultados indiscutibles; el principio “in claris non 

fit interpretatio” hoy es rechazado ampliamente tanto por la jurisdicción como por la 

doctrina162, de allí que, en suma, como apunta acertadamente Figueroa Gutarra (2012), en 

el aspecto jurídico “nunca existe una interpretación correcta, definitiva y válida para 

todos los casos y en cualquier momento” (p. 41). Por dicho motivo, estriba la necesidad 

de que el Juez justifique el por qué adopta determinado criterio interpretativo para la 

resolución del caso concreto, haciendo conocer a las partes dicho criterio y las razones 

por las cuales ha optado por el mismo.  

d) Y, finalmente, en relación a la premisa fáctica, debe tenerse presente que 

para acreditar el hecho controvertido –ya sea de materia civil, penal, laboral, 

constitucional o familiar-  que necesita dilucidarse, imperativamente se tiene que valorar 

las pruebas admitidas al proceso, puesto que todo medio de prueba ofrecido, admitido y 

actuado, necesariamente tiene que ser valorado individual como conjuntamente,  

expresando en la motivación de la resolución las razones sobre el grado de confirmación 

lógica y epistémica que dicha prueba aporta al enunciado sobre el hecho principal a fin de 

determinar su definición y entidad, exponiendo y explicando los resultados obtenidos de 

los distintos medios probatorios valorados en relación a los criterios aplicados al caso 

concreto: criterios de verdad probados, provenientes de la ciencia (reglas de la ciencia), o 

las reglas, principios o proposiciones, naturales o sociales, generalmente admitidas, 

provenientes de la experiencia de la vida. En suma, el producto de la valoración 

probatoria y su respectiva motivación justificatoria deberá estar circunscrito 

primordialmente a la acreditación de aquellos extremos capitales o fundamentales del 

relato fáctico controvertido, consignando expresamente el material probatorio en que se 

                                                             
162 Para ahondar respecto a los mismos, Cfr. Martínez Roldán & Fernández Súarez (1994; pp. 277-296)  
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fundan las conclusiones a la que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de 

prueba que seleccione como relevante, certero y creíble -basados en medios de prueba 

útiles, decisivos e idóneos-; y, justificando dicha valoración en forma debida, de suerte 

que se evidencie la ligazón racional y exposición razonada de las afirmaciones o 

negaciones que se desarrollen en el fallo.  

Así, pues, satisfacer la razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales se 

convierte en el principal fin y deber de los jueces porque en el sentenciar y en el fundamentar la 

sentencia consiste el trabajo completo e inexcusable del juez, de ahí que se deba a empezar a 

comprender que una motivación suficiente no sólo es una exigencia legal sino también 

constitucional, puesto que la motivación suficiente de una resolución judicial es, en estricto, una 

motivación debida constitucionalmente. 

5. Vicios que atentan contra la Motivación Suficiente 

El control sobre la motivación de una resolución judicial por lo general se centra en 

verificar la satisfacción racional de las resoluciones como de las sentencias. Así, pues, como 

práctica usual de revisión y reexamen de los fallos se aprecia que es de uso común verificar la 

satisfacción del principio de no-contradicción y de tercero excluido, que pide del juzgador 

coherencia interna como congruencia de sus razones. Si se salva la coherencia, se salva la 

logicidad de los razonamientos judiciales. No obstante, no se debe confundir y mezclar 

razonamiento coherente –racional- con razonamiento bien fundado –razonado y fundamentado-. 

En rigor, en la fundamentación de una resolución judicial, como en cualquier otro discurso 

argumentativo, no se trata de mostrar en exclusividad que uno ha sido coherente (concorde 

consigo mismo), sino también de saber dar como fundamentar las razones de por qué uno ha 

llegado a tales conclusiones. En síntesis, en la revisión del razonamiento de un fallo puede ser 
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grave constatar falencias por causa de una contradicción o incongruencia en el razonar, sin 

embargo, dicha gravedad no lo es tanto como la debida a la carencia absoluta de fundamentación 

o a fundamentación aparente o deficiente.  

En tal forma, puesto que la razón suficiente en la motivación de las resoluciones 

judiciales implica dar respuesta debida y suficiente sobre el tema o temas capitales de 

controversia, desarrollando todas las implicancias jurídicas como fácticas que resuelven el 

mismo, en base a las premisas establecidas en el razonamiento contenido en la sentencia, se 

pueden presentar las siguientes patologías o vicios que atentan contra la motivación suficiente: 

a) Motivación Aparente: Sin mayor esfuerzo, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2019)  señala que lo aparente es aquello que parece y 

no es. En tal forma, con respecto al razonamiento judicial, al establecer inadecuada como 

inoperativamente los temas realmente controvertidos, el desarrollo argumentativo se 

convierte en inválido puesto que si bien se podrán establecer premisas adecuadas y 

correctas para la resolución del problema planteado, no obstante, dicho esfuerzo se ve 

necesariamente frustrado ya que, con respecto al caso concreto, no se brinda una solución 

al conflicto judicial ya que no se han establecido correctamente la materia a resolver 

judicialmente.  

También la apariencia argumentativa se presenta cuando a pesar de que existen 

argumentos citados referencialmente (doctrinarios, jurisprudenciales), como exposición 

de los hechos que suscitan la causa judicial, no se visibiliza ningún tipo de esfuerzo 

subsuntivo u operativo que manifieste con determinada suficiencia los argumentos del 

Juzgador con respecto al caso. 
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b) Motivación deficiente: De igual manera, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2019) refiere que lo deficiente es aquello falto, 

incompleto o que tiene algún defecto. En mérito a ello, puesto que el desarrollo 

justificatorio de la motivación de una resolución judicial debe ser racionalmente correcto 

(lógicamente impecable), se presenta la deficiencia cuando en dichas razones expositivas 

contenidas en la motivación se presentan trasgresiones respecto a la coherencia de las 

ideas, congruencia del razonamiento y establecimiento de premisas falsas basadas en 

falacias o normas-hechos falsos que, necesariamente, conllevaran a un vicio en la cadena 

argumentativa y por ende viciarán los argumentos vertidos.  

Asimismo, concurre lo deficiente cuando no se justifican los fundamentos por los 

cuales el Juzgador ha sustentado su fallo. Dichos fundamentos son las proposiciones 

principales que sustentan y brindan las razones de la decisión. Así, al carecer de 

rigurosidad y sustento fundante, se presenta una “orfandad argumentativa”.  

6. Análisis del Caso sobre la disolución del Congreso de la República –STC 

Expediente N° 0006-2019-CC/TC-: ¿Se cumplió con la Razón Suficiente en la 

motivación de la sentencia de dicho proceso constitucional? 

Antes de analizar el caso sobre la disolución del Congreso de la República, debe 

puntualizarse que el análisis que se desarrollará a continuación versará exclusivamente en 

afirmar si es que la motivación desarrollada en la Sentencia expedida por el Tribunal 

Constitucional en el caso de análisis se encuentra suficientemente motivada o no. En 

consecuencia, en mérito a todos los considerandos desarrollados en la presente tesis y, en 

especial, a lo postulado supra del presente capítulo, se realizará dicho examen. Asimismo, vale 

aclarar, queda descartado toda opinión, comentario o argumentación respecto al tema de fondo 
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de la controversia del conflicto competencial puesto que dicho tema no es materia de 

investigación en el presente trabajo. 

6.1. Hechos que suscitaron la controversia 

En relación a la determinación de los hechos que suscitaron la controversia 

constitucional por conflicto de competencias, es de amplio conocimiento la crónica 

fáctica de cómo se sucedieron los mismos. No obstante, pese a dicha noticia pública, se 

pasará a exponer los mismos163: 

- El día viernes 27 de setiembre de 2019, el Presidente del Consejo de 

Ministros, mediante Oficio N° 213-2019-PCM/DM, se dirigió al Presidente del 

Congreso con la siguiente solicitud: “(…) en la primera oportunidad que se reúna el 

Pleno del Congreso a partir de la fecha, se me permita plantear, a nombre del Consejo de 

Ministros, una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, de acuerdo a los 

artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú y del literal c) del artículo 86 del 

reglamento del Congreso”. 

- El lunes 30 de setiembre de 2009, a las 9 horas con 09 minutos, el 

Presidente de la República presentó al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto 

de ley modificatorio del artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, relativo al procedimiento de selección de magistrados del Tribunal 

Constitucional. 

- Ese mismo 30 de setiembre, a partir de las 10 horas y 25 minutos, el Pleno 

del Congreso de la República se reunió con un único punto de Agenda: "Elección de 

                                                             
163 Con respecto a la determinación de los hechos, revisar: Fundamentos 146 a 156 de la Sentencia emitida por el 

Tribunal Constitucional en dicho caso y Fundamentos 16 a 20 del Voto Singular emitido por los Magistrados 

Augusto Ferrero Costa y Ernesto Blume Fortini. 
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Magistrados del Tribunal Constitucional", convocado al efecto con diez días de 

anticipación: el 19 de setiembre de 2019. 

- Luego de registrarse la asistencia y verificarse que se contaba con quórum 

de ley, el Presidente del Congreso señaló lo siguiente: “Se informa a la representación 

nacional que la Junta de Portavoces ha accedido a la petición formulada por escrito el 

pasado viernes 27 de setiembre por el presidente del Consejo de Ministros, en el sentido 

de recibirlo en la fecha para que pueda plantear una cuestión de confianza ante el pleno. 

Para este efecto, el acuerdo de Portavoces ha sido invitarlo a sustentar al término del 

acto electoral para el cual hemos sido convocados” 

- Aproximadamente a las 11 horas y 45 minutos, el entonces Presidente del 

Consejo de Ministros acudió al reciento del Congreso de la República con el propósito 

de plantear la cuestión de confianza ante el Pleno en relación con la posibilidad de 

postergar el proceso de elección de magistrados de este Tribunal, así como de proponer 

una serie de lineamientos en relación con la implementación de una serie de mecanismos 

que garanticen la transparencia del mismo.  

- En su presentación, el entonces Presidente del Consejo de Ministros hizo 

referencia al contexto político. Precisó que el procedimiento de elección de magistrados 

de este Tribunal debía realizarse con importantes signos de transparencia, pues se trata 

de una corte que conoce los asuntos más importantes a nivel nacional. Del mismo modo, 

enfatizó que era consciente que el acto de elección es una competencia exclusiva del 

Pleno del Congreso, por lo que, según afirmó, su pedido de cuestión de confianza no 

había sido formulado con el propósito de irrogarse una competencia que no le 

corresponde al Ejecutivo, sino que su finalidad era postergar la selección con el 
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propósito de promover la realización de un procedimiento abierto, en el que sea posible 

conocer a los candidatos que integrarían el Tribunal y que se pueda, del mismo modo, 

formular las tachas respectivas a las candidaturas. 

- En su pedido, quien fuera Presidente del Consejo de Ministros planteó la 

cuestión de confianza en relación con el procedimiento de elección de magistrados de 

este Tribunal, para lo cual presentó un proyecto de reforma a la ley orgánica que rige a la 

institución. En los términos en los que fue planteado el pedido por el Presidente del 

Consejo de Ministros, se advierte que el pedido fue formulado en relación con dos 

aspectos: (i) la aprobación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional; y, (ii) la paralización del procedimiento de elección de los magistrados, 

con el propósito que el mismo pueda continuar en un momento posterior, y luego que se 

permita la participación de la sociedad civil y, de esta manera, se pueda fiscalizar el 

procedimiento respectivo. 

- Con respecto al primer punto sostuvo que existiendo una preocupación del 

Gobierno han presentado un proyecto de ley para un proceso transparente de elección de 

Magistrados del Tribunal Constitucional, un proyecto de ley ya presentado a dicho 

Congreso, y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hace cuestión de confianza 

en ese preciso momento. Con respecto al segundo punto, sostuvo que su intervención se 

hacía con el propósito de que el Parlamento decida si les otorga la confianza y 

consideran, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que se las 

niegue, siguiendo adelante con el procedimiento. 

- Una vez planteada la cuestión de confianza, el entonces Presidente del 

Congreso sostuvo que el pedido seria debatido luego de elegir a los magistrados de este 
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Tribunal, o, en su defecto, en la siguiente sesión. A continuación, se dio inicio al proceso 

de elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Para ello, se brindó el uso de la 

palabra a los voceros de distintos grupos parlamentarios. Una vez rechazada la cuestión 

previa planteada por la congresista Indira Huilca Flores, por 34 votos a favor y 80 en 

contra, se continuó con el proceso. Fue así que, a las 13:33 horas, se dio inicio al acto de 

votación. A las 13:35 horas, se votó a favor de la candidatura de Gonzalo Ortiz de 

Zevallos Olaechea, quien obtuvo 88 votos favorables, 3 en contra y 2 abstenciones. 

- Posteriormente, se procedió a votar la candidatura de Manuel Sánchez-

Palacios Paiva, quien obtuvo 73 votos favorables, 6 en contra y 13 abstenciones, por lo 

que no contó con la mayoría exigida por la Constitución y por la ley para ser electo 

como magistrado de este Tribunal. Ante esta situación, el entonces Presidente del 

Congreso de la República precisó que la sesión para continuar con la elección se 

reanudaría el día martes 1 de octubre de 2019. 

- La sesión del Pleno del Congreso se reanudó, según consta en los registros, 

a las 16:15 horas. En ese momento, los congresistas debatieron sobre la cuestión de 

confianza, ya que varios legisladores sostenían que, con el acto de la votación, debería 

entenderse como denegada la confianza, por lo que el Presidente de la República debería 

proceder a disolver el Congreso de la República. A las 17:33 horas, el Jefe de Estado 

anunció que daría un mensaje a la nación peruana, lo cual ocurría de manera paralela al 

debate sobre la cuestión de confianza en el Palacio Legislativo. 

- Así, finalmente, como cierre del acto trágico, a las 17:41 horas, el 

Presidente de la República procedió a anunciar la disolución del Congreso de la 

República. Para este momento, el órgano legislativo, por 50 votos a favor, 31 en contra y 
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13 abstenciones, había votado a favor de la cuestión de confianza planteada por el 

Presidente del Consejo de Ministros. 

6.2. Pretensiones y argumentos del demandante: 

El demandante (Presidente de la Comisión Permanente del Congreso) postuló 

como pretensiones ante el Tribunal Constitucional para que declare: 

i. El Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión 

de confianza respecto de la selección y elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional (artículo 201 de la Constitución), ya que ello significa menoscabar 

atribuciones del Congreso de la República; 

ii. Cuando el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de 

Ministros realiza un pedido de cuestión de confianza, esta solo puede ser otorgada por el 

Congreso de la República de forma expresa, a través de una votación del Pleno, y no de 

manera tácita o "fáctica"; 

iii. La cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a 

votación, y debe respetar los procesos establecidos en el Reglamento del Congreso, en 

función a sus prerrogativas de autorregulación; y, 

iv. La nulidad del acto de disolución contenida en el Decreto Supremo 165-

2019- PCM. 

Como argumentos esgrimieron los siguientes: 

a) Sostuvo como argumentos de su demanda que en el presente caso existe un 

conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. En este supuesto, cada 

órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia; sin embargo, uno 

de ellos realiza un indebido o prohibido ejercicio de la atribución que le corresponde, lo 
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que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional. En tal 

forma, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de 

confianza respecto del procedimiento de selección y elección de magistrados, puesto que 

ello es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, 

contemplada en el artículo 201 de la Constitución. Así pues, si bien el Poder Ejecutivo 

goza de legitimidad constitucional para plantear una cuestión de confianza, ésta ha sido 

ejercida de manera indebida, ya que a través de ella se ha impedido que el Congreso de 

la República ejerza sus competencias exclusivas y excluyentes respecto de: (i) la 

elección de magistrados del Tribunal Constitucional; (ii) el desarrollo de sus actividades 

de acuerdo a su propio Reglamento; y, (iii) el otorgamiento o negación de confianza al 

Poder Ejecutivo a través de una votación expresa en el Pleno (artículos 201, 94 y 133 de 

la Constitución, respectivamente).  

En efecto, los cuestionamientos mencionados se evidencian con la presentación 

del Proyecto de Ley 4847-2019-PE, referido a la modificación del procedimiento de 

elección de magistrados del Tribunal. Afirmaron que el propósito del planteamiento de 

la cuestión de confianza con el referido proyecto de ley buscaba suspender el proceso de 

elección de magistrados en trámite, que llevaba 10 meses de iniciado.  

Por eso el demandante especifica que es importante distinguir entre:(i) hacer una 

cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que, de aprobarse, cambiaría el proceso 

de elección a futuro; y, (ii) hacer una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley con 

la pretensión de que este sea aprobado y aplicado retroactivamente, con la finalidad de 

suspender un proceso en particular que ya está por concluir. A su juicio, en el primer 

caso el Poder Ejecutivo haría un uso permitido de la cuestión de confianza, mientras que 
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en el segundo buscaría aprobar una ley bajo la amenaza de disolver el Congreso de la 

República. Como acaeció en los hechos lo segundo, efectivamente se produjo un 

menoscabo de la competencia del Congreso de la República para regir sus procesos de 

acuerdo a su Reglamento, transgrediendo así el artículo 94 de la Constitución en la cual 

se estipula su autonomía como poder del Estado, lo cual se replica en el artículo 3 de su 

Reglamento. 

b) Al ser el Reglamento del Congreso el dispositivo que regula el trámite que 

se le da a la cuestión de confianza, este ha sido trasgredido por parte del Poder Ejecutivo 

el día 30 de septiembre de 2019, al pretender que se acepte bajo amenaza de disolución 

del Congreso de la República, no solo la exposición de la cuestión de confianza, sino 

también que fuera debatida y sometida a votación en ese mismo momento, a pesar de 

que la Junta de Portavoces había establecido una agenda distinta para el Pleno de ese día. 

El artículo 86 del Reglamento del Congreso detalla que este es competente para decidir 

si la cuestión de confianza se debate en la sesión que fue planteada o en la siguiente 

sesión del Pleno. Por ello, obligar al Congreso de la República a aceptar el 

planteamiento, debate y votación en la misma sesión, bajo amenaza de disolución, e 

incluso interpretar la negativa a hacerlo como una negación fáctica, atenta contra las 

competencias del Poder Legislativo y el principio de separación de poderes. 

En tal forma la atribución que tiene el Poder Legislativo para decidir sobre la 

cuestión de confianza, tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso se 

desprende que la moción de confianza solo puede ser considerada como admitida o 

rechazada si el Pleno del Congreso lleva a cabo expresamente una votación sobre el 

particular. Por ello expresó que no es posible considerar que una cuestión de confianza 
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puede ser otorgada o denegada de manera implícita o fáctica. Puesto que si ese fuera el 

caso se desconocería las reglas previstas en el artículo 132 de la Constitución. 

c) En consecuencia, es evidente que no se ha cumplido el supuesto regulado 

por el artículo 134 de la Constitución para disolver el Congreso de la República, por 

cuanto la cuestión de confianza fue debatida y aprobada. Sin embargo, en el Decreto 

Supremo 165-2019-PCM se asume que la cuestión de confianza fue fácticamente 

rechazada, dejando al ámbito de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo interpretar que 

una cuestión de confianza fue denegada fácticamente sin que exista un pronunciamiento 

expreso del Congreso de la República que deniegue la cuestión de confianza, es 

incompatible con un Estado constitucional y democrático de Derecho. Por ello el 

Tribunal Constitucional debería declarar la nulidad del acto de disolución del Congreso 

de la República contenido en el Decreto Supremo 165-2019-PCM. 

6.3. Resistencia y argumentos del demandado: 

En la contestación de la demanda, el emplazado (Poder Ejecutivo) expresó lo 

siguiente: 

a) El Tribunal Constitucional debe analizar la relación entre el Legislativo y 

el Ejecutivo desde la perspectiva del reconocimiento de competencias que requieren de 

la interacción constante entre ambos órganos, en la dinámica de perfilar los pesos 

contrapesos necesarios para adoptar las decisiones políticas que más beneficien el 

respeto y garantía de los derechos de las personas. En dicho sentido, a raíz de 

cuestionamientos al procedimiento que se estaba llevando en el Congreso con respecto al 

procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, el 30 de 

septiembre de 2019 el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 4847-2019-PE, en el 
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que propuso medidas para que dicho proceso se realice con transparencia en el que 

prime el interés general, a fin de garantizar la elección de magistrados independientes 

para el cargo. 

b) El Poder Ejecutivo presentó la cuestión de confianza no para desconocer 

las competencias del Congreso de la República, sino con la finalidad de que el proceso 

de elección de magistrados de este Tribunal se lleve a cabo con garantías de 

transparencia, por ello, sostiene que se trató de una medida necesaria para que el 

Legislativo debatiera nuevas reglas aplicables a dicho procedimiento, planteadas en el 

Proyecto de Ley 4847-2019-PE, por lo que no se menoscabó la atribución constitucional 

del Congreso de la República respecto de la selección y nombramiento de magistrados 

del Tribunal Constitucional. En tal forma no existió menoscabo de la competencia del 

Congreso de la República para regir sus procesos de acuerdo a su Reglamento, dado que 

en el Diario de Debates de la sesión de la tarde del 30 de septiembre de 2019 ningún 

congresista formuló cuestionamiento sobre los términos o la forma en que fue planteada 

la cuestión de confianza, el propio Pleno del Congreso procedió al debate de la cuestión 

de confianza, sin declararla improcedente o cuestionarla por haber sido planteada en 

contra de las reglas del procedimiento parlamentario sobre el momento de su exposición, 

debate y votación. Por ello, concluye que el Poder Ejecutivo expuso la cuestión de 

confianza respetando la Constitución y el Reglamento del Congreso. 

c) El Congreso de la república tuvo conocimiento desde el 28 de julio de 

2019 de la posición jurídica del Poder Ejecutivo sobre la interpretación del artículo 134 

de la Constitución, en el sentido de no considerar aceptada o denegada la confianza solo 

en atención a la votación formal de la misma, en consecuencia, la negativa a la cuestión 
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de confianza presentada el 30 de septiembre de 2019, para que la elección de 

magistrados del Tribunal se desarrolle de acuerdo a un proceso transparente, se 

manifestó de forma indubitable cuando el Congreso decidió continuar con un proceso de 

elección que no se desarrolló con las reglas mínimas de transparencia. 

Puntualiza que de aceptar que la cuestión de confianza solo puede considerarse 

como aceptada o negada por el Congreso de la República a través de la votación expresa 

del Pleno, este Tribunal optaría por una interpretación formal de la Constitución, 

dejando de lado los fundamentos constitucionales de la disolución del Congreso de la 

República y avalaría que éste haga un uso indebido de su facultad para decidir en torno a 

las cuestiones de confianza. En consecuencia, para que se considere cumplida la 

condición prevista en la Constitución para que se proceda a la disolución del Congreso 

de la República, la denegatoria de la confianza no solo se manifiesta cuando 

formalmente se vota en contra de lo propuesto por el Poder Ejecutivo, sino también 

cuando se realizan acciones o se toman decisiones parlamentarias contrarias a dicho 

planteamiento. 

6.4. Puntos de Controversia: 

En mérito a los hechos acaecidos, pretensiones formuladas como argumentos 

esgrimidos por ambas partes, y a los efectos jurídicos que se configuraría (la nulidad o 

no de los actos cuestionados sobre incompetencia), se pueden establecer tres puntos 

centrales o determinantes sobre los cuales gira la controversia suscitada: 

i. Establecer si el Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza sobre la 

reforma de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, interrumpiendo, 

suspendiendo y archivando un procedimiento en trámite en el Poder Legislativo sin que 
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ello signifique una vulneración a las facultades competenciales de dicho Poder del 

Estado. 

ii. Determinar si era posible una denegatoria de confianza fáctica o implícita 

de parte del Poder Legislativo frente al pedido realizado por el Poder Ejecutivo. 

iii. Verificar si el Poder Ejecutivo estaba facultado para disolver el Poder 

Legislativo acorde a lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución Política.  

Debe quedar claro que los problemas señalados no son independientes uno de 

otro, gozando de autonomía propia tanto fáctica como jurídica. No puede comprenderse 

el presente caso bajo dicha óptica de estancos separados. Al contrario, cada uno de los 

problemas presentados supone un acto de consecuencia del otro, esto es, los tres puntos 

controvertidos expresados se concatenan de manera causal: si en el primer punto  se 

verifica que se estableció una vulneración a las competencias funcionales del Poder 

Legislativo, todos los actos posteriores al mismo devienen nulos, siendo innecesario 

pronunciarse sobre los otros temas de controversia. Caso contrario, si se verifica la 

legitimidad y la facultad de ejercer dichas potestades de parte del Poder Ejecutivo, 

entonces deviene en necesidad dar respuesta al segundo problema establecido,  

verificando si era posible o no la denegatoria fáctica o implícita, y así finalmente con 

respecto al tercer punto materia de evaluación como consecuencia del segundo. 

De la Sentencia materia de análisis, se verifica que efectivamente se 

establecieron dichos problemas de análisis en la letra C) –análisis de la 

constitucionalidad de la cuestión de confianza planteada a propósito de la elección de 

magistrados del Tribunal Constitucional- de la parte 5) -análisis concreto- de la sentencia 

materia de revisión: 



306 
 

- Con respecto al primer tema, desarrollado en el acápite C.1). –la 

posibilidad de plantear cuestión de confianza para reformar el procedimiento de elección 

de magistrados del Tribunal Constitucional-; 

- Con respecto al segundo tema, expuesto en el acápite C.2). -¿se denegó, de 

conformidad con la Constitución, la cuestión de confianza en el presente caso?-; 

- Finalmente, en relación al tercer tema de controversia establecido, se 

puede constatar en el punto C.3). -denegación de cuestión de confianza y disolución del 

Congreso de la República-. 

A diferencia de la ponencia que conformó Sentencia (votos de los magistrados 

Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barreda), el 

magistrado Espinosa-Saldaña Barreda en el considerando 66 de su fundamento de voto 

delimitó con mayor claridad dichos puntos de controversia  de la siguiente manera: 

- ¿El Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza sobre la elección de 

magistrados del Tribunal Constitucional, interrumpiendo el proceso ya iniciado? En 

similar sentido, y de manera más genérica: ¿Sobre qué puede hacerse cuestión de 

confianza y sobre qué no?; 

- ¿Puede haber denegatorias de confianza "fácticas" o "implícitas"?; y por 

último, con base en lo anterior, 

- ¿El Ejecutivo estaba facultado para disolver el Congreso, como ocurrió el 

30 de setiembre de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 de la 

Constitución? 

6.5. Análisis de los fundamentos de la sentencia: 
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Cómo ya se estableció y propuso en la presente tesis, la Razón Suficiente de la 

motivación de una resolución judicial –y, por ende, la suficiencia argumentativa o 

motivación suficiente-  consiste en la justificación fundamentada y determinante del tema 

central o principal de controversia que se resuelve, tanto con respecto a las cuestiones 

centrales de hecho o de derecho discutidas, realizándose una fundamentación de todas 

aquellas implicancias hasta dónde sean meritorias desarrollar y exponer argumentativamente. 

Cumplida dicha exigencia, se verificará que dicha motivación es suficiente y, por ende, 

satisface la garantía constitucional de obtener una resolución debidamente motivada. 

En mérito a lo anterior, de la revisión del caso de análisis se verifica de la motivación 

de la sentencia lo siguiente: 

6.5.1. Con respecto al primer punto de controversia a ser resuelto se 

tiene lo siguiente: 

El Tribunal Constitucional desarrolló en los considerandos 157 a 204 los 

fundamentos que consideró estimables para dar respuesta a dicho extremo, los 

cuales se pueden esquematizar de la siguiente manera: 

a) Respecto a la materia y fondo de plantear una cuestión de confianza 

en relación a un proyecto de ley que busca reformar un artículo de una ley 

orgánica a fin de garantizar la transparencia en la elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional, en mérito a la propia importancia de la alta magistratura 

constitucional y observaciones internacionales respecto a dicha materia, fueron 

desarrollados en los fundamentos 157 a 166. 

b) En relación a la forma de elección vigente de los magistrados del 

Tribunal Constitucional peruano, antecedentes de dicho procedimiento en nuestro 
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país,   comparaciones y contrastes con respecto a otros altos Tribunales 

Constitucionales, tanto latinoamericanos como de diversas latitudes, fueron 

presentados en los fundamentos 167 a 184. En suma, concluye en mérito a dichos 

fundamentos que “solo un proceso de selección que sea conducido con 

transparencia y que esté dotado de un mayor escrutinio público sobre quiénes 

serán los futuros magistrados de este Tribunal, hará posible que se extirpe el 

temor general de que ocurra lo que en Italia se conoce como ‘lotizzazione o ´el 

reparto del botín’” (Considerando 183). Por ende, en definitiva, “la presentación 

de un proyecto de ley relacionado con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal  

Constitucional, específicamente en lo relacionado al procedimiento para la 

selección de sus magistrados, se encuentra dentro del ámbito de las competencias 

del Poder Ejecutivo, por tratarse de un asunto de un marcado interés nacional. No 

se ha presentado, así, alguna lesión de la Constitución en este extremo de la 

demanda” (Considerando 184). Por lo demás, cómo se expuso en los argumentos 

de las partes, éste aspecto no fue cuestionado por el demandante. 

c) No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional, en los 

considerandos siguientes, desarrolla los aspectos que tienen vinculación directa y 

concreta respecto al tema controvertido en relación a sí el Poder Ejecutivo podía 

o no hacer cuestión de confianza interrumpiendo, suspendiendo y archivando un 

procedimiento en trámite en el Poder Legislativo con respecto a la elección de los 

magistrados del Tribunal Constitucional. Así, pues, el Supremo Intérprete 

Constitucional del país dijo en el considerando 185 que sería distinto el escenario 

si el planteamiento de la cuestión de confianza fuera sobre materias que 
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comprometan el principio de separación de poderes, y, con ello, las relaciones 

entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los  supuesto que podrían presentarse, 

a  grandes rasgos y sin la intención de taxativizar, serían: 

- el planteamiento de la cuestión de confianza esté 

relacionado con la supresión de la esencia de alguna cláusula de 

intangibilidad de la Constitución (forma de gobierno republicana y 

representativa; principio de separación de poderes, cláusula de Estado de 

Derecho, principio democrático, protección de los derechos 

fundamentales, etc.); 

- el planteamiento de la cuestión de confianza se relacione 

con el condicionamiento del sentido de alguna decisión que, de 

conformidad con la Constitución, sea competencia de otro órgano estatal; 

y, 

- el planteamiento de la cuestión de confianza, en el caso de 

proyectos de ley, no se realice respecto de materias que permitan concretar 

u operativizar las propuestas planteadas por el gobierno o que carezcan de 

un marcado interés público. 

d) En relación al primer supuesto de pedido de confianza indebido -

supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución-, 

desarrollado en los considerandos 187 a 190, el Tribunal Constitucional enunció 

esencialmente que el Poder Ejecutivo no podría plantear una cuestión de 

confianza que suponga un desconocimiento manifiesto de los principios que, 
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asentados en nuestra historia republicana, perfilan la identidad de la Constitución 

peruana. 

e) Con respecto al segundo ejemplo no competente de pedido de 

confianza -condicionamiento del sentido de alguna decisión que, de conformidad 

con la Constitución, sea competencia de otro órgano estatal-, el cual realmente es 

el supuesto del primer tema de controversia del presente conflicto competencial, 

el Tribunal Constitucional en los considerandos 191 a 193, concluyó que no 

existe impedimento vinculado a la posibilidad de plantear una cuestión de 

confianza para que el Poder Legislativo ejerza sus competencias respecto de 

cuestiones que incidan sobre asuntos o aspectos que conciernen también al Poder 

Ejecutivo. Por eso indica, por ejemplo, una cuestión es plantear una cuestión de 

confianza respecto de la posibilidad de transparentar el proceso de elección de 

altos funcionarios del Estado (como ha ocurrido en este caso) y una muy distinta 

es que se pretenda elegir, de manera obligatoria, a ciertos candidatos para dichos 

puestos. Lo segundo se encuentra dentro del ámbito de lo constitucionalmente 

prohibido.  

Pese a dicha orfandad de razones fundantes y justificatorias resolviendo 

dicho extremo vinculado al primer tema realmente controvertido, en los 

considerandos 206, 208 y 215, los cuáles versan sobre el segundo tópico 

controvertido, el Tribunal Constitucional señaló escuetamente que si bien el 

pedido del Poder Ejecutivo fue que se paralice el procedimiento en trámite, hasta 

una ocasión superior, el proceso de elección de magistrados que llevaba a cabo el 
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Congreso de la República, dicho pedido se justificó a la legítima preocupación de 

distintas entidades en relación con la falta de transparencia del procedimiento.  

f) Finalmente, en virtud del tercer supuesto en el cual no sería 

constitucional el pedido de confianza -no se realice respecto de materias que 

permitan operativizar las propuestas del gobierno o carezcan de un marcado 

interés público-, explicitado en los considerandos 194 a 200, expresó el Alto 

Tribunal que el Poder Ejecutivo tiene que brindar una prolija explicación 

respecto del interés público que reviste la propuesta, la cual, además, tiene que 

relacionarse con la implementación de una política general de gobierno, como en 

el caso, ya que se sustentó dicho pedido en la necesidad de transparentar el 

proceso de elección de magistrados de dicho Tribunal, lo cual, evidentemente, se 

encuentra inserto en el marco de una de las políticas del gobierno. 

g) En consecuencia, el Tribunal Constitucional expresa que la materia 

planteada en la cuestión de confianza del 30 de setiembre de 2019 se encuentra 

dentro de lo constitucionalmente permitido (considerando 204). 

De lo reseñado se aprecia que, pese a los esfuerzos argumentativos que 

desplegó el Tribunal Constitucional en dicho punto materia de controversia (como a 

lo largo de toda la Sentencia), no expresó fundamento concreto alguno si se 

transgredía o no concretamente la competencia y facultades del Poder Legislativo al 

interponer el Poder Ejecutivo una cuestión de confianza a fin de suspender un 

procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional bajo la 

condición de que si no se estimaba la misma y aprobaba el proyecto ley puesto a 

consideración brindando la confianza al entonces Presidente del Consejo de 
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Ministros, se disolvería el parlamento. La conclusión a la que llegó y los 

fundamentos que esbozó dicho tribunal se relacionaron a un aspecto que, si se es 

recordado, el demandante nunca cuestionó y, al contrario de cómo procedió el 

Tribunal Constitucional, más bien fijó como concurrencia de opinión: el Poder 

Ejecutivo tiene la facultad de plantear proyectos de ley de la materia que estime 

conveniente, sin embargo dicha competencia no involucra trasgredir las 

competencias constitucionales de otro poder del estado. Lo que no está facultado a 

realizar el Poder Ejecutivo y más bien supone una vulneración de las competencias 

del Poder Legislativo, apuntaron y denunciaron claramente, consiste en detener un 

procedimiento que ya estaba en trámite en dicho fuero a fin de paralizarlo, se 

apruebe el nuevo procedimiento formulado en el proyecto ley y se aplique a los 

postulantes; en suma, imponer la suspensión de un procedimiento parlamentario 

que, concordantes o no con el mismo, se llevaba a cabo.  

En tal medida, se verifica que si bien el propio Tribunal Constitucional 

expresó que  dicha causal -condicionamiento del sentido de alguna decisión con 

respecto a la solicitud del pedido de confianza- debía ser un tema de implicancias y 

efectos efectivamente de incompetencia constitucional, la misma debió ser abordada 

con suficiencia respectiva. No obstante, dicho Tribunal nunca expresó el por qué y 

en qué forma no se vulneró un procedimiento reglamentado y en trámite en las 

instancias del Poder Legislativo bajo la actuación desplegada por el Poder 

Ejecutivo.  

En suma, lo que se verifica en la Sentencia de análisis respecto al primer 

punto controvertido, el Tribunal Constitucional omitió dar respuesta suficientemente 
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motivada –la razón suficiente de este primer punto de controversia- respecto al 

mismo, rehuyendo a concretizar un análisis relevante y determinante que dé 

respuesta al mismo.  

Asimismo, cómo se expresó en el punto referido a los puntos de 

controversia, cada uno de los mismos versa sobre un tema ligado y conectado con 

los demás, no son aspectos de debate divorciados o desligados uno de otro. Por 

ende, si es que no se da respuesta suficientemente motivada respecto al primer punto 

de controversia –el cual se constituye en el principal y determinante de la 

controversia en el caso materia de análisis-, toda motivación que se realice 

posteriormente resulta insulsa y aparente. En consecuencia, por lo expresado, dicha 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al caso de disolución del 

Congreso se encuentra insuficientemente motivada y, por ende, debería declararse 

su nulidad pese a toda la argumentación vertida por dicho Colegiado.  

Ahora bien, pese a dicho vicio contenido en la motivación de la Sentencia 

suscrita por los Magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y 

Espinosa-Saldaña Barreda, éste último Magistrado en su Fundamento de Voto sí dio 

respuesta suficientemente motivada a dicho tema controversial. No obstante dicha 

exposición argumentativa, dichos fundamentos no fueron incluidos en la ponencia 

que finalmente se constituyó como Sentencia. 

Al respecto, expresó en el Considerando 70 de su Fundamento de Voto lo 

siguiente:  

Con respecto, a los actos parlamentarios que pueden ser objeto de un pedido 

de cuestión de confianza, como ya fue recordado, en la STC Exp. N.° 00006-
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2018-PI, este  Tribunal declaró inconstitucional la Resolución Legislativa n.° 

007-2017- 2018-/CR, en el extremo que dictaba que ‘No procede la 

interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a 

promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un 

procedimiento legislativo o de control político’. En este orden de ideas, 

quedó claro que el mecanismo de la cuestión de confianza puede ser 

utilizado para ‘promover, interrumpir o impedir’ la aprobación de normas 

legales, la tramitación de procedimientos legislativos (parlamentarios) y de 

procedimientos de control político. Entonces, de manera general se puede 

colegir que puede plantearse cuestiones de confianza con la finalidad de 

"promover, interrumpir o impedir" el ejercicio de competencias propias del 

Congreso de la República, materializadas a través de diversos los 

procedimientos parlamentarios”. En consecuencia, “es constitucionalmente 

posible que el Gobierno formule cuestiones de confianza con el objeto de 

‘interrumpir’ o ‘impedir’ diversos procedimientos parlamentarios, entre ellos 

el de elección de altas autoridades, como es el caso de los magistrados o 

magistradas del Tribunal Constitucional. Ello, máxime, repetimos, si los 

procedimientos de variación de un trámite en curso (sobre todo, si se busca 

mayor transparencia) son de aplicación inmediata.” (Considerando 71) 

En dicho sentido, para el Magistrado Espinosa-Saldaña Barreda “el 

Gobierno no planteó su pedido en términos impositivos, sino a modo de una 

propuesta que debía discutirse en el seno del Congreso, la cual por cierto era 

respetuoso de la competencia constitucionalmente asignada al Congreso en relación 
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con la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional (…), pues 

tan solo [establecía] estándares relacionados con el procedimiento de elección de 

jueces o jueces del Tribunal Constitucional, con base en los usos internacionales y 

las prácticas previas relacionada con la elección de magistrados constitucionales” 

(Considerando 65), lo cual conduce a afirmar que además de “la interrupción del 

procedimiento de elección de magistrados, debe tenerse en cuenta, además de lo ya 

indicado sobre los asuntos respecto a los cuales es posible formular cuestión de 

confianza, que la presentación de un proyecto de ley para mejorar el procedimiento 

de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, promoviendo su 

transparencia y legitimación, se encuentra directamente relacionado con los ejes de 

gobierno (contenido en los Ejes de la ‘Política General de Gobierno al 2021’, 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 056- 2018-PCM).” (Considerando 78)  

Por ende, afirma el Magistrado Espinosa-Saldaña, “el Gobierno podía 

plantear cuestión de confianza al Congreso de la República respecto del 

procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, y más 

específicamente respecto a su procedimiento de elección (procedimiento de elección 

política), máxime si dicha elección se encuentra vinculada a ejes de gobierno 

(‘lucha contra la corrupción’ y de ‘fortalecimiento de la institucionalidad’) que, en 

su momento, justificaron para el propio Congreso la presentación, e incluso la 

aprobación, de otra cuestión de confianza.” (Considerando 80) 

Al igual que el Magistrado Espinosa-Saldaña Barreda, los magistrados 

Ferrero Costa y Blume Fortini en su voto singular de forma concreta y sucinta 

expresaron que “el 19 de setiembre el Pleno del Congreso de la República fue 
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convocado para el 30 de setiembre de 2019, con un único punto de Agenda: 

‘Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional’. Con ello se daba 

cumplimiento al artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que 

señala que, presentada la propuesta de candidatos, el Pleno del Congreso es 

convocado en un término no inferior a siete días para que se proceda a la elección de 

los magistrados.” (Considerando 55)  

De tal manera, siendo que dicho procedimiento “regulado en el artículo 8 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en el Reglamento del Congreso que 

se estaba llevando a cabo la mañana del 30 de setiembre de 2019, cuando el 

Presidente del Consejo de Ministros irrumpió en el Pleno del Congreso sin haber 

sido convocado” (Considerando 56), “el Presidente del Consejo de Ministros no 

podía hacer cuestión de confianza sobre la paralización del procedimiento de 

elección de los magistrados que el Congreso había convocado para el 30 de 

setiembre de 2019” (Considerando 57); en consecuencia, “en modo alguno compete 

a la gestión del Ejecutivo pretender, a su discreción, modificar la agenda de una 

sesión convocada con anticipación legal y reglamentaria y, en ejecución de una 

competencia que la Constitución (artículo 201) atribuye al Congreso de modo 

exclusivo y excluyente, como es la elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional.” (Considerando 56) 

En suma, cómo se dijo anteriormente, la Sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional se encuentra viciada por una motivación insuficiente y, por ende, ha 

trasgredido el derecho y garantía constitucional de las partes consagrado en el 

artículo 139° numeral 5 de nuestra Constitución Política.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La filosofía tiende a superar todos los límites de los oficios, la 

especialización y la profesión que el hombre se ha impuesto. En este sentido, la guía de la 

filosofía se vuelve necesaria en todos los campos del conocimiento puesto que clarifica 

tópicos y armoniza visiones y perspectivas del hombre con la conciencia total de lo que 

existe.  En tal sentido, puesto que la disciplina jurídica –en específico, el razonamiento 

judicial- se nutre y utiliza distintas categorías como conceptos propios de la filosofía, se 

torna en una absoluta necesidad esclarecer aquellos en mérito a lo que se ha abordado en 

ésta.  

2. La Razón Suficiente o Principio de Razón Suficiente, de acuerdo a los 

filósofos modernos abordados en el presente estudio, es un principio lógico, ontológico y 

gnoseológico que consiste en brindar los fundamentos determinantes, centrales y 

esenciales, enlazados y conectados racionalmente, que a través de los mismos permiten el 

conocimiento de las cosas, esto es, informar y explicar los objetos materia de estudio o de 

comprensión.  Dicho principio, por ende, es constitutivo de toda materia cognoscible. En 

tal forma, su importancia radica que en todas las disciplinas y sus respectivos campos de 

estudio como de aplicación respectiva, se debe brindar Razón Suficiente de lo que se 

conoce o estudia.  

3. La motivación de las resoluciones judiciales es aquella garantía 

constitucional –artículo 139° numeral 5 de la Constitución Política del Estado Peruano- 

que dispone a todo órgano jurisdiccional a exponer una fundamentación suficiente y 

adecuada acerca de las razones y argumentos (tanto jurídicos, de hecho y probatorios) 

que sustentan la decisión que adoptan, puesto que obtener de los órganos judiciales una 
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respuesta razonada, motivada, suficiente y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos asegura que la 

potestad de administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución y a la ley, pero 

también facilita un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.  En 

suma, el presupuesto de validez para que se efectivice y materialice el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva a través de una sentencia judicial es la motivación y 

fundamentación de la misma. 

4. Así, pues, es evidente que toda motivación de una resolución judicial debe 

satisfacer la razón suficiente del caso concreto que se resuelve. Una motivación suficiente 

de las resoluciones judiciales es una motivación debidamente justificada. Si es que no se 

satisface dicha suficiencia, entonces se trasgrede la garantía constitucional de obtener una 

resolución debidamente motivada. 

5. Del análisis de los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal 

Constitucional entre los años 2002 hasta el año 2020 abordados en la presente tesis 

relacionados a la razón suficiente como motivación suficiente de las resoluciones 

judiciales, se ha podido verificar que, en primer término, nuestro máximo ente de cierre 

interpretativo de la Constitución no ha realizado una vinculación correcta entre el 

principio de razón suficiente como elemento constitutivo de todo discurso racional y la 

motivación de las resoluciones judiciales, y, en segundo lugar, al no haber establecido 

dicha vinculación, ha determinado un criterio jurisprudencial sobre la motivación 

suficiente de las resoluciones judiciales sin establecer en qué consiste “lo suficiente” y, 

en consecuencia, ha fijado una conceptualización genérica, abstracta e inoperativa  que 

pueda servir en el razonamiento judicial. 
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6. En vista de ello, verificada dicha falencia de criterio sostenido por el 

Tribunal Constitucional peruano, en la presente tesis se ha propuesto la siguiente 

demarcación conceptual de aplicación práctica del principio de razón suficiente en el 

razonamiento judicial que puede servir en el análisis y resolución de casos jurídicos: la 

razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales debe constituirse como la 

justificación fundamentada y determinante del tema central o principal de controversia 

que se resuelve, tanto con respecto a las cuestiones centrales de hecho o de derecho 

discutidas, expresando la fundamentación de todas aquellas implicancias hasta dónde 

sean meritorias desarrollar y exponer argumentativamente. Cumplida dicha exigencia, se 

verificará que dicha motivación es suficiente y, por ende, satisface la garantía 

constitucional de obtener una resolución debidamente motivada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La disciplina jurídica, por su propia naturaleza, se encuentra supeditada al 

uso y comprensión de distintas categorías, conceptos y temáticas de otras disciplinas del 

saber. En tal sentido, se recomienda que todo profesional o estudiante que forma parte del 

gremio jurídico no caiga en la autosuficiencia de la ciencia jurídica que algunos sostienen 

y, al contrario de dicha postura miope, busque enrumbarse y esclarecer aquellos temas 

que, por su propia condición, necesitan de ser abordados extra muros del campo del 

Derecho. 

2. La forense y el razonamiento judicial necesitan ser asumidos con mayor 

impronta y seriedad por los operadores judiciales. El fin mismo de la dialéctica jurídica 

es obtener una sentencia debidamente motivada puesto que dicha justificación de la 

decisión es, precisamente, el requisito de validez de la misma: solamente se materializa 

una tutela judicial efectiva cuando se obtiene una decisión suficientemente motivada. De 

allí que se recomienda a los operadores jurisdiccionales que realicen un mayor esfuerzo 

justificatorio en las sentencias y resoluciones que expidan. 

3. Se recomienda a los Juzgados Revisores realizar un mayor control de la 

motivación de las resoluciones materia de revisión y declarar la rescisión (nulidad) de las 

mismas cuando se verifique que las mismas se encuentren viciadas por insuficiencia 

motivacional. La síntesis del iter y discusión procesal se materializa en la sentencia, de 

allí que no puede tolerarse resoluciones judiciales no debidamente motivadas. 
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4. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha establecido criterios 

referidos a los vicios en que puede verse inmersa la motivación de las resoluciones 

judiciales, los mismos, a la luz de la forense, de una reflexión consciente de los mismos y 

de la propia realidad, han demostrado ostentar un criterio genérico, abstracto, impreciso e 

inoperativo para el razonamiento judicial. En tal forma, se recomienda a nuestro ente de 

cierre interpretativo constitucional que complemente dichos criterios con mayor solidez, 

consistencia y conformidad adecuada para el uso jurídico cotidiano. 
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