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PROTECCIÓN A LA BUENA IMAGEN Y REPUTACIÓN - PARTE I

Derechos del empleador
JAIME
ZAVALA
COSTA

natural o persona jurídica. Por lo tanto, dentro
del abanico que les asiste, el empresario puede
inclusive ser lesionado en sus derechos al honor,
imagen o buena reputación. Los empresarios
son, qué duda cabe, también ciudadanos con
derechos.
Coincidimos con el profesor Blancas Bustamante cuando afirma que, al igual que los
trabajadores, “(…) también el empleador es
titular de derechos fundamentales y que, en
particular, al ejercer su poder de dirección, está
actualizando su derecho a la libertad de empresa, amén de otros derechos concurrentes, tales
como el derecho de propiedad y a la libertad de
contratación”. En la misma línea, el profesor
Sagardoy Bengoechea enseña que los derechos
fundamentales inespecíficos reconocidos a los
trabajadores “(…) son igualmente predicables de
la otra parte o sujeto del contrato de trabajo: el
empleador (…)”. Nos preguntamos ¿O es que el
empleador, o empresario, sea persona natural o
jurídica, como sujeto contratante en el contrato
de trabajo, no tiene acaso derecho a la buena
imagen, intimidad o buena reputación? La respuesta es categórica, sí tiene derecho.

Abogado. Socio
de Philippi Prieto
Carrizosa Ferrero DU &
Uría. (*)

l estudio de los derechos fundamentales y sus relaciones de coexistencia
o conflicto, que afectan ineludiblemente a la relación de trabajo, es uno
de los asuntos más sugerentes y de
permanente actualidad en el Derecho del Trabajo. Para ello, debemos subrayar la profunda
e indisoluble unión del Derecho del Trabajo
con el Derecho Constitucional, que es, al igual
que los tratados internacionales, la fuente de
los derechos fundamentales en el trabajo, y en
que los poderes del empresario hallan claro
cimiento constitucional0. El máximo cultivador
que ha tenido el Derecho español del Trabajo, el
maestro Alfonso Olea, nos decía, según Sagardo
y Bengoechea, catedrático de la Universidad de
Complutense de Madrid, que “cabe una versión
laboral de prácticamente todos los derechos fundamentales, de modo que resultaría correcta la
defensa de un Derecho Constitucional Laboral”.
Desde la Constitución Mexicana de Querétaro,
en 1917, y la de Weimar, en Alemania de 1919,
“las Constituciones y las grandes Declaraciones
de Principios han reconocido una serie de derechos fundamentales, típicamente laborales,
como son la libertad sindical, la negociación
colectiva y la huelga”. Estos derechos laborales
tienen por singular particularidad que solo pueden darse en el contexto de la relación laboral.
Dicho de otra forma, agrega el mencionado
autor, “son derechos específicos laborales (en
terminología del profesor Palomeque, de la
Universidad de Salamanca), que solo pueden
ejercitar los trabajadores como tales”. Esos derechos no son el objetivo de este ensayo jurídico,
lo son, por el contrario, lo que el autor citado
denomina derechos fundamentales laborales
inespecíficos, que son derechos atribuidos con
carácter general a los ciudadanos que, al mismo tiempo, se desarrollan en la dinámica de
la relación en el centro del trabajo. Es decir,
derechos del individuo que están enmarcados
por el contrato de trabajo.
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Justiﬁcación constitucional
El derecho a la buena reputación está reconocido en
el inciso 7 del artículo 2 de
la Constitución, y alude a la
concepción cierta, evidente
y favorable, modelada por
la conducta y personalidad, que cada persona
tiene en el seno de las
relaciones interpersonales.
Se diferencia del derecho al
honor, como bien remarca
García Toma, en que este
último se sustenta en la
autoevaluación y subjetivi-

dad de cada uno, mientras
que la primera, se sustenta
en la consideración social
exteriorizada y objetiva.
Actualmente no existe discusión en torno a aceptar
que todo empleador tiene
derecho a la buena imagen
y reputación, y a esto trae
como consecuencia que
los trabajadores vean
restringido su derecho a
la libertad de expresión,
como se advierte en el análisis de algunos pronuncia-

Protección al empresario
Junto a los derechos humanos laborales que
detenta el trabajador en cuanto persona, están
también los derechos humanos fundamentales
en el trabajo por el lado empresarial, que es lo
que abordamos en este ensayo. El tema es relevante, pues guarda relación con la eficacia de
los derechos de las partes dentro de la empresa.

mientos constitucionales
y judiciales. Ciertamente,
al constituirse la buena reputación, la fama u honra
que terceros tienen de una
persona, en un rasgo de
prestigio, en el caso de una
empresa o empresario
este derecho adquiere
especial importancia, pues
el renombre tiene incidencia directa –en mayor
o menor grado– en sus
operaciones y relaciones
comerciales.

Resulta curioso apreciar, como la realidad lo
demuestra, lo que a mi juicio se traduce como
el desinterés de casi toda la doctrina nacional
sobre el estudio y desarrollo de los derechos
fundamentales en el trabajo que atañen a la persona del empresario. Dichos derechos, aunque
con distinta extensión, existen y se reconocen
tanto para el caso del empresario como personal
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Eﬁcacia de los derechos
Antes de abordar los derechos fundamentales en el trabajo que podrían recaer en el empleador, consideramos necesario destacar el
fundamento para sostener que los derechos
fundamentales del empleador o empresario son
eficaces al interior de la relación laboral. A ese
efecto, es imperativo referirnos a la eficacia de
los derechos fundamentales entre particulares,
también denominada “eficacia horizontal”, en
contraposición a la tradicional “eficacia vertical”,
que se predica respecto de los poderes públicos
del Estado en relación con los derechos de los
particulares.
Esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados,
como lo ha referido el Tribunal Constitucional
(TC) como máximo intérprete de nuestra Carta
Magna, se deriva del concepto de Constitución
como Ley fundamental de la sociedad, que en
nuestro ordenamiento está plasmado en el artículo I de nuestra Constitución, que pone énfasis
en denotar que “la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado”.
Al reconocer la eficacia entre particulares de
los derechos fundamentales, el TC ha reseñado
-con meridiana claridad- en la sentencia recaída
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en el Expediente Nº 976-2001-AA/TC, la importancia del artículo 38 de la Constitución, según
el cual: “Todos los peruanos tienen el deber (…)
de respetar, cumplir y defender la Constitución
y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Así,
este colegiado puntualiza lo siguiente: “Con
dicho precepto constitucional se establece que
la vinculatoriedad (sic) de la Constitución se
proyecta erga omnes, no solo al ámbito de las
relaciones entre los particulares con el Estado,
sino también a aquellas establecidas entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la
Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como
su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas,
se proyectan también a las establecidas entre
particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica
de Derecho privado, que pretenda conculcarlos
o desconocerlos, deviene inexorablemente en
inconstitucional.
En suma, pues, los derechos constitucionales
informan y se irradian por todos los sectores del
ordenamiento jurídico, incluidos los referidos a la
materia laboral, pues ellos forman parte esencial
del orden público constitucional”.
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Libertad de empresa
Como destaca el profesor Blancas Bustamante en
su libro Derechos Fundamentales de las Personas y Relaciones de Trabajo: “El empleador
cuando ejerce su poder de dirección actúa, por
consiguiente, como titular del derecho fundamental a la libertad de empresa, siendo este el
que inviste de legitimidad prima facie a dicho
poder, el mismo que no es absoluto, dado que
el trabajador es igualmente titular de derechos
fundamentales”.
Valdés Dal Ré, magistrado del TC español,
citado en dicho texto, explica con especial brillo:
“El reconocimiento constitucional del derecho a
la libertad de empresa brinda la oportunidad para
la configuración unitaria del poder de dirección,
entendiendo por tal, en su sentido más genérico,
el conjunto de facultades que definen su posición
en la relación laboral. O dicho en otras palabras,
la libertad de empresa se proyecta en el contrato
de trabajo a través de las facultades y poderes que
los ordenamientos reconocen al empresario”.
Nuestra Carta Magna, como recuerda Blancas
Bustamante, identifica la libertad de empresa
como un derecho fundamental, al prescribir, en

JUNTO A LOS DERECHOS HUMANOS
LABORALES DEL TRABAJADOR EN CUANTO PERSONA, ESTÁN
TAMBIÉN LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES EN
EL TRABAJO POR EL
LADO EMPRESARIAL.
la primera oración del artículo 59 que “el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza
la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria”. A su vez, este derecholibertad se enmarca dentro del “principio general
del régimen económico”, expresado en el artículo
58 de dicha Ley fundamental, según el cual “la
iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado”.
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Analizando estos preceptos, aludido por el
mismo autor, nuestro académico de número, Rubio Correa, sostiene que “la libertad de empresa
consiste en la posibilidad de manejar libremente
la actividad empresarial, dentro de los marcos
de la Constitución y la ley. La empresa es una
entidad que toma decisiones libremente, sin
ofender al Derecho. Es una libertad específica
porque la vida empresarial (aún la de la empresa
individual) tiene características, requisitos y
procedimientos propios que deben ser respetados, sobre todo en lo que se refiere a la relación
socio-empresa; socios entre sí; empresa con
otras empresas”.
Poder de dirección
En esa línea, que deriva de un sistema constitucional que reconoce expresamente la iniciativa privada, la libertad de trabajo, la libertad
de empresa, comercio e industria, la libertad
de contratación, y el derecho de propiedad,
el empleador o empresario debe gozar de las
atribuciones necesarias para organizar y dirigir
la empresa.
La legislación laboral, de forma explícita,
establece que el poder de dirección (que no es
absoluto) y que emana del contrato de trabajo,
comprende las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes
necesarias para la ejecución de las mismas, y
sancionar disciplinariamente, dentro de los
límites de la razonabilidad, cualquier infracción
o incumplimiento de las obligaciones a cargo
del trabajador. Al lado de los preceptos constitucionales ya mencionados, es justamente en el
poder de dirección que deriva de la libertad de
empresa, donde radica el punto de partida para
las reflexiones sobre los derechos fundamentales
en el trabajo del empleador o empresario.
Algunos de los derechos más emblemáticos
que recaen en el empleador, son el derecho a la libertad de contratación, el derecho a la propiedad,
el derecho a la igualdad y no discriminación, la
libertad de expresión, la libertad de información
y el derecho al honor, a la buena reputación, y
a la intimidad personal. Nos centraremos solo
en el derecho a la buena imagen o reputación
del empleado, al ser –a nuestro criterio– el más
controvertido de tales derechos, y aquel cuya
aplicación genera mayor colisión potencial con
los derechos fundamentales de los trabajadores. Z

[*] La segunda parte de este artículo saldrá publicado el próximo martes 14 de noviembre. El presente ensayo jurídico fue preparado con ocasión de la incorporación del autor a la Academia Peruana del Derecho.
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l Gobierno ha asegurado que en
diciembre próximo se publicarán
las normas operativas y los formatos
para la regularización de las retenciones del Impuesto a la Renta (IR)
de los trabajadores, correspondiente al ejercicio
gravable 2017.
En efecto, con el propósito de incentivar a los
trabajadores para que exijan comprobantes de
pago por los servicios que contratan, el pasado
8 de diciembre se publicó en el Diario Oficial
El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1258 –vigente a partir del ejercicio gravable 2017–, el
cual establece que además de las 7 unidades
impositivas tributarias (UIT-equivalentes a
28,350 soles), los trabajadores que perciben
rentas de cuarta y quinta categoría podrán
deducir otros gastos adicionales debidamente
sustentados.
A partir del 2017, los perceptores de cuarta
y quinta categoría tienen derecho a deducir de
sus ingresos anuales hasta 3 UIT adicionales,
siempre que se sustente tales gastos mediante comprobantes de pago aprobados por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat), y que los
pagos por servicios profesionales se hayan
bancarizado.
De acuerdo con la exposición de motivos del
D. Leg. N° 1258, esta medida fue dispuesta por
el Poder Ejecutivo con la finalidad de combatir
la evasión y la informalidad, estableciendo que
los trabajadores independientes y dependientes
cumplan con exigir los comprobantes de pagos
por determinados servicios que contraten, a fin
de deducir de sus ingresos anuales, además de
las 7 UIT, hasta 3 UIT adicionales y con ello
pagar un menor IR anual.

E

Disposiciones dictadas
Respecto a la deducción de hasta 3 UIT adicionales en el IR de los trabajadores, además del D.
Leg. N° 1258 (8.12.16), se ha publicado la Ley Nº
30551 (7.4.17), el Decreto Supremo Nº 033-2017EF (28.2.17), la Resolución de Superintendencia
Nº 012-2017-Sunat (20.1.17) y la Resolución de
Superintendencia Nº 123-2017-Sunat (15.5.17),
que los empleadores y trabajadores deberán
atender para la retención y la regularización
del IR de los trabajadores subordinados, así
como para la regularización del Impuesto a
la Renta de los trabajadores independientes.
Así, como se informó oportunamente, durante el ejercicio 2017, los empleadores continuarán efectuando las retenciones mensuales
del IR de sus trabajadores, considerando solo
la deducción fija de 7 UIT, tal como se venía
reteniendo hasta el 2016 (artículo 40 y siguiente
del reglamento de la Ley del IR).
Con la Ley Nº 30551, concordante con la
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LA SUNAT HA
ANUNCIADO QUE
ESTÁ PREPARANDO
EL ARCHIVO
PERSONALIZADO DE
CADA UNO DE LOS
CONTRIBUYENTES
QUE OPTEN POR
DEDUCIR LOS GASTOS
ADICIONALES A LAS
7 UIT, QUE POR LEY
CORRESPONDE A LOS
TRABAJADORES.
Resolución de Superintendencia Nº 12-2017-Sunat, se ha establecido que los contribuyentes
que perciban exclusivamente rentas de quinta
categoría presentarán una declaración jurada
a la Sunat, cuando hayan optado por deducir
los gastos adicionales a las 7 UIT, por concepto
de arrendamiento de inmuebles, intereses por
créditos hipotecarios, honorarios por servicios
médicos, odontológicos, otros servicios de
cuarta categoría y los aportes a Essalud por
trabajadores del hogar, hasta el límite de 3 UIT.
De ahí que los trabajadores presentarán una
declaración jurada a la administración tributaria únicamente en el caso de tener derecho a
la deducción de gastos adicionales y, de haber
sufrido retenciones en exceso, podrán solicitar
la devolución del exceso retenido o pagado.
Comprobantes válidos
Al respecto, el pasado 15 de mayo se publicó
en el Diario Oficial El Peruano la Resolución
de Superintendencia Nº 123-2017-Sunat, con
la que la administración tributaria regula,
entre otros, los requisitos que deben cumplir
los comprobantes de pago a efecto de que los
trabajadores –perceptores de rentas de cuarta y/o quinta categoría– puedan deducir de
sus ingresos anuales los gastos adicionales
por arrendamiento de inmuebles, servicios
prestados por médicos, odontólogos y otros
profesionales, siempre que tales gastos estén
sustentados en comprobantes de pago electrónicos o físicos, conforme al detalle que se
indica a continuación:
Z Propietario del inmueble-persona natural.– El perceptor de rentas de cuarta y/o quinta
categoría deberá sustentar el gasto adicional por
arrendamiento del inmueble con el Formulario
Virtual Nº 1683, siempre que el propietario del
inmueble arrendado sea persona natural, que
genere rentas de primera categoría.
Z Propietario del inmueble que genera rentas
de tercera categoría.– En caso el propietario
del inmueble arrendado genere renta de tercera categoría (empresas y otras entidades), los
trabajadores deberán sustentar el gasto por
arrendamiento o subarrendamiento, con los
siguientes comprobantes de pago, considerando
los plazos que a continuación se indican:

PAUTAS PARA TRABAJADORES
Y EMPLEADORES

Acceda
a la
deducción
adicional
del IR

TRIBUTACIÓN

Devolución del exceso retenido
Según información de la
Sunat, en diciembre del
2017 la administración
tributaria publicará las
normas operativas y los
formatos para regularizar el IR retenido por los
empleadores durante el
2017.
En el caso de trabajadores dependientes, el
empleador devolverá
a sus trabajadores el
exceso del IR retenido,

con cargo a ser compensado con las retenciones
efectuadas a los demás
trabajadores, en el mes o
meses siguientes a dicha
devolución.
En el caso de retenciones y pagos a cuenta en
exceso que corresponde a
los trabajadores independientes, el exceso
retenido será devuelto
directamente por la
Sunat a cada uno de los

EL OBJETO ES
COMBATIR LA
EVASIÓN Y QUE LOS
TRABAJADORES
CUMPLAN CON
EXIGIR LOS
COMPROBANTES
DE PAGO.
t)BTUBFMEFNBZPEFM con facturas
y boletas de venta que emiten las empresas
propietarias del inmueble arrendado y con
otros documentos autorizados, cuando los
propietarios de los inmuebles arrendados sea
una entidad bancaria y la Iglesia católica.
t%FMBMEFKVOJPEFM los gastos de
arrendamiento se sustentarán solo con facturas
y con los documentos autorizados, en el caso
de una institución bancaria y la Iglesia católica.
No podrán sustentarse con boletas de venta.
t"QBSUJSEFMEFKVMJPEFMen adelante,
el gasto por arrendamiento se sustentará únicamente con la factura electrónica.
Z4FSWJDJPTQSFTUBEPTQPSNÏEJDPT PEPOUØMPHPTZPUSPTQSPGFTJPOBMFToEstos gastos se
sustentarán de la forma siguiente: (i) Hasta el 31
de marzo del 2017, con recibos por honorarios
físicos o electrónicos; y, (ii) Desde el 1 de abril
del 2017 en adelante, únicamente con recibos
por honorarios electrónicos.
Z Servicios médicos.– El trabajador podrá
deducir como gasto lo pagado por servicios
médicos y odontológicos para la atención de
su salud o de la salud de sus hijos menores de
18 años, hijos mayores de 18 años con discapacidad, su cónyuge o concubino, siempre que
tales gastos no sean reembolsados por seguros.
Z Otros servicios.– Igualmente, dan derecho
a deducir los gastos por servicios de abogado,
analista de sistema y computación, arquitecto,
enfermero, entrenador deportivo, fotógrafo y operadores de cámara, cine y televisión,

trabajadores que acrediten gastos por servicios
que dan derecho a la
deducción de hasta 3 UIT
adicionales.
La Sunat ha anunciado
que está preparando el
archivo personalizado de
cada uno de los contribuyentes que opten
por deducir los gastos
adicionales a las 7 UIT,
que por ley corresponde a
los trabajadores.

ingeniero, intérprete y traductor, nutricionista, obstetriz, psicólogo, tecnólogo médico
y veterinario. El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y la Sunat consideran que
en estos servicios se genera mayor evasión e
informalidad.
Z Código de profesiones.– Se considera los
siguientes: médico cirujano (41), odontólogo
(46), abogado (01), analista de sistema y computación (07), arquitecto (09), enfermero (25),
entrenador deportivo (26), fotógrafo y operadores de cámara, cine y televisión (31), ingeniero
(34), intérprete y traductor (35), nutricionista
(44), obstetriz (45), psicólogo (51), tecnólogo
médico (66) y veterinario (59).
Z Créditos hipotecarios.– Con la Resolución de
Superintendencia N° 245-2017/Sunat (30.9.17),
se regula los comprobantes de pago que permiten deducir gastos personales en el IR por
intereses por créditos hipotecarios de primera
vivienda. Así, para sustentar estos gastos podrá
usarse comprobantes físicos, incluso boletas de
venta hasta el 31 de diciembre del 2017; y entre el
1 de enero y el 30 de junio del 2018 se admitirán
solo facturas, y a partir del 1 de julio del 2018,
únicamente facturas electrónicas. Se designan
emisores electrónicos de comprobantes de pago
desde el 1 de julio del 2018 a los contribuyentes
que brindan servicios de crédito hipotecario.
Z Medios de pagos bancarios.– En el caso por
servicios médicos, odontológicos y de otros
profesionales, para deducir el gasto adicional
no basta el recibo por honorarios emitidos
por quien prestó los servicios, sino que además deberá acreditarse que los pagos fueron
bancarizados –cualquiera sea el monto–. Los
medios de pago bancarios son: depósito en
cuenta, giro, transferencia de fondos, tarjetas
de crédito y débito, cheque nominativo no
negociable.
Z Límite de gastos deducibles.– Por arrendamiento o subarrendamiento (30%), por intereses de créditos hipotecarios de primera vivienda
(100%), por servicios médicos y odontológicos
(30%), por otros servicios de cuarta categoría
(30%), por aportación a Essalud de trabajadores
del hogar (100%).◗
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n un artículo previo, titulado
tittulado El fraude
a la ley,
y contradiccione
es del derecho,
contradicciones
sostuve, siguiendo la doctrina
dooctrina expuesta
de
por los profesores de la Universidad
U
Alicante Manuel Atienza
Atien
nza y Juan Ruiz
Manero, que los ilícitos atípicos (abu
uso de derecho,
(abuso
fraude a la ley, desviación de pod
der) pueden ser
poder)
caracterizados como problemas de suprainclusión
de las prescripciones normativas, y que el abuso
de derecho no implica una antinomia
antinom
mia entre reglas
del ordenamiento jurídico (“La leyy no ampara el
abuso de derecho”).
Como vemos, existe una cierta analogía
a
entre el abuso del derecho y el fraude
fraaude a
la ley, en la medida en que ambas
ambaas situaciones se originan en actos que en
leyy.
apariencia son conformes a la ley.
Sin embargo, en el fraude a la ley see
indirecto,
trata de obtener, de modo indirecto,
directaalo que la ley prohíbe hacer directaS
mente. Spota, citado por Fernández Sessarego,
sostiene que en “el fraude a la ley see respeta la letra
i d a
de la ley, pero se elude su espíritu, recurriendo
actos aparentemente lícitos, pero en sí, o en su
combinación persiguenelresultadoprohibido”(1)
combinación,
persiguen el resultado prohibido” (1).
Los principios generales del derecho son el
conjunto de ideas fundamentales que informan
y orientan un ordenamiento jurídico. El profesor
Gustavo Ordoqui Castilla, al explicar el abuso de
derecho como principio general de derecho en la
Teoría General del Derecho, señala lo siguiente:
“Los principios generales en el derecho ocupan
un lugar esencial, no son solo normas implícitas
o reducidas del derecho positivo, sino principios
que están antes de estas normas y que les dan fundamento. Los principios generales del derecho
son fuente normal y material del derecho, o sea,
son un medio a través del cual se expresa el orden
jurídico vigente” (2).

E

Caracterización preliminar
El dato histórico del surgimiento de la figura del
abuso de derecho lo encontramos como una creación jurisprudencial (y doctrinal) francesa en la
segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo
XX y se generaliza después, con o sin expresión
legislativa, por los diversos sistemas jurídicos de
base continental. Vino a suponer la consagración
históricamente de dos rasgos jurídico-culturales
que la figura del abuso de derecho estará destinada
a corregir: primero, el llamado formalismo legal, la
concepción según la cual la ley (el Código) contiene
reglas que predeterminaban la solución de todos
los casos posibles, sin que sea jamás necesaria la
ponderación de razones por parte del juez; segundo,
el absolutismo de los derechos y singularmente del
derecho de propiedad (3).
Señala el maestro sanmarquino Carlos Fernández Sessarego, al abordar la caracterización
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El abuso del
derecho y
la buena fe
preliminar sobre el abuso del derecho como límite
genérico impuesto al ejercicio del derecho subjetivo,
lo siguiente: “Se trata de evitar que el titular de un
derecho subjetivo cometa excesos al actuar sus
derechos, o al no usarlos, que agravien intereses
ajenos dignos de tutela jurídica, a pesar de la no
existencia de una expresa norma que determine
tal protección (4). En otros términos, se usa de
un derecho, ejercitándolo, o no se usa del mismo,
omitiendo su ejercicio.
Asimismo, el profesor Gustavo Ordoqui Castilla
señala sobre el concepto de derecho subjetivo lo
siguiente:
“El derecho subjetivo es una facultad que se
puede ejercer por la sola decisión de la persona

que puede utilizarlo en defensa de sus intereses, en
la medida en que el orden jurídico se lo permita,
y siempre que se actúe de buena fe y no se dañe
injustamente a terceros [...] Aquí entran en juego
los derechos subjetivos y los correlativos deberes
u obligaciones. El derecho subjetivo aparece como
una facultad o prerrogativa que el orden jurídico
confiere al titular del derecho para ejercitarlo conforme a lo que él legitima” (5).
Ahora bien, la relación jurídica es la vinculación
entre dos o más situaciones jurídicas. En la relación
jurídica se produce la vinculación o interferencia
entre dos o más sujetos de derecho o entre dos o
más situaciones jurídicas. Dentro del contenido
del derecho subjetivo y sus límites encontramos

el abuso de derecho y la buena fe. El maestro Fernández Sessarego sostiene lo siguiente:
siguiente
“El sustento jurídico para no amparar acciones
descritas como actos abusivos estaría dado, en el
más amplio nivel, por la buena fe, la equidad, la
finalidad económico-social de las instituciones
jurídicas, por los valores éticos, en general, y por
la solidaridad, en especial. La superación de los
límites impuestos por tales principios y valores
supone que el titular del derecho lo está usando
–o no usando– de una manera irregular, anormal,
lo que puede significar una amenaza o, de hecho,
un perjuicio a un interés ajeno no tutelado por una
expresa norma jurídica (6).
Sobre el concepto de situación jurídica subjetiva ha sido posible comprender que el fenómeno
jurídico conocido como “abuso del derecho” consiste en una conducta que, sustentándose en un
derecho subjetivo, se convierte en ilícito atípico al
transgredir en su ejercicio, o mediante su omisión,
un genérico deber jurídico que cristaliza el valor
solidaridad. No es elemento necesario para la caracterización del abuso del derecho, la intencionalidad
y el daño (7).
Así, entendemos que el derecho subjetivo comprende una situación jurídica de ventaja activa, y el
legítimo interés comprende una situación jurídica
de ventaja inactiva.
Para entender la figura del abuso de derecho es
necesario tener claro lo que supone la relatividad
de los derechos y lo que implica la tutela del interés
legítimo (8).
En el abuso de derecho se presenta un conflicto
entre un derecho subjetivo y un legítimo interés. No
solo puede constituir abuso del derecho subjetivo
la actuación irregular de este, sino que también se
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dominan todo el derecho y que constituyen lo que
Maurice Hauriou llamaba la superlegalidad. Aun
manteniéndonos en la legalidad estricta, podemos
violar el derecho” (16).

El problema
El problema del
abuso de derecho
no es tanto de interpretación de la
dogmática jurídica
sino de la debida
ponderación
de los hechos y
circunstancias que
determinan, por
consenso social,
qué es la conducta
visible y cuál no,
en atención a
las circunstancias de tiempo
y lugar (17). La
ponderación es
el procedimiento
más complejo de
argumentación.
Enseña el maestro
Fernández Sessarego, que la reparación del daño
debe efectuarse en
tanto es exigida
sobre la base de la
vigencia de una
norma o, en su
caso, fundándola
en los principios
generales del
derecho (18). En lo
procesal, importa
resaltar que debe
otorgarse al presunto agraviado
tutela preventiva
para impedir la
comisión de un
cierto e inminente
acto lesivo. Explica
el profesor Juan
Monroy Gálvez,
que podemos ver
al interior de la
tutela diferenciada
contemporánea una tutela
preventiva y una

tutela de urgencia.
En la primera, encontramos como
sus fines: a) la
tutela para eliminar incertidumbre
jurídica mediante
un proceso de
declaración de
mera certeza; y, b)
el obtener una sentencia de condena
de hacer o no hacer no susceptible
de ser satisfecha
por reparación
patrimonial, es
decir, que contenga una pretensión infungible,
llamada también
tutela inhibitoria,
y cuyo fin es impedir la práctica,
continuación o
repetición de lo
ilícito, con una decisión insustituible
de hacer o no
hacer, según sea la
conducta comisiva
u omisiva (19).
En sede nacional,
la tutela inhibitoria
no está regulada.
Las normas del
Código Procesal
Civil referidas a
las obligaciones
de hacer o de no
hacer conservan el
esquema clásico de
la sustitución reparatoria. Aunque,
debe precisarse
que el citado
vacío no obsta en
absoluto para que
se reconozca la vigencia de la tutela
inhibitoria (20).
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comprende dentro de dicha figura la omisión de
su ejercicio, en el caso de que el titular del derecho
causa daño a otro.
Concepto
La teoría del abuso del derecho que importa un
límite al derecho subjetivo puede fundarse, en el
caso de ausencia de una expresa norma prohibitiva,
en una convicción de la doctrina o en una decisión
jurisprudencial, basadas ambas, a su vez, en la
“conciencia jurídica colectiva”, como afirma el
maestro Fernández Sessarego (9).
En la experiencia jurídica se advierte que un
derecho subjetivo está genéricamente condicionado
por el respeto al derecho o interés de “los otros” y
al de la sociedad en general. El principio del abuso
de derecho surge así como un límite al ejercicio
anormal o irregular de un derecho subjetivo de
parte de su titular (10).
El abuso de derecho, según Bejarano Sánchez, citado por Fernández Sessarego, es una
conducta “que parece ser congruente con la
norma de derecho, un comportamiento que
no contradice el enunciado formal de la regla
jurídica y que, sin embargo, quebranta y contraría el espíritu y el propósito de los derechos
ejercidos de manera que su actualización no
es ya una acción válida y legítima sino un acto
ilícito” (11). Esto quiere decir, que, en el abuso
de derecho, se presenta una conducta aparentemente legítima, pero sustancialmente ilícita,
remarca Fernández Sessarego.

[1] Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil. Parte general, Bs. As., Depalma, 1947;
citado por Carlos Fernández Sessarego. Abuso del derecho. Buenos Aires, Editorial
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En los casos de abuso de derecho, junto al derecho subjetivo, aparece el deber de respetar del
interés ajeno. Así, no se abusa de lo lícito, sino que
se transgrede un deber de conducta, lo que nos
introduce en una forma de ilicitud sui generis (12).
Por su parte, el profesor Gustavo Ordoqui Castilla señala: “El abuso de derecho es una forma
de ilícito que surge del ejercicio de un derecho
subjetivo en forma anormal, irregular, irracional,
que se distingue del régimen de la responsabilidad
extracontractual general en que aquí se actúa sin
derecho, contra derecho, mientras que en el abuso
de derecho se actúa con derecho y se termina por
transgredir el derecho objetivo” (13).
Agrega el autor que el abuso de derecho se puede
cometer por acción o por omisión, o sea aún sin
ejercer un derecho cuando se pudo y debió hacerlo
para evitar un daño injusto a terceros (14).
La posición de la doctrina de Louis Josserand
expresaba: “La noción del abuso del derecho es
subjetiva; ella se deduce de los móviles que han
determinado al titular de un derecho a ejercerlo,
móviles que por hipótesis son contrarios a la finalidad de ese derecho, y por tanto ilegítimos. El
abuso de un derecho cualquiera constituye una falta
susceptible de hacer responsable a su autor” (15).
El mismo autor, en su obra Del abuso de los
derechos y otros ensayos. Relatividad y abuso de
los derechos, señala: “Pero puede suceder y sucede con frecuencia que un acto sea conforme a
determinado derecho y sea, no obstante, ilícito,
por ser contrario a la buena fe, a esas reglas que
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Conﬁanza en una actuación correcta
La buena fe expresa la confianza y esperanza en
una actuación correcta de otro. La buena fe objetiva
(comportamiento); la buena fe subjetiva (creencia).
Para el profesor Fernando de Trazegnies Granda,
el principio de la buena fe es esencial dentro del
Derecho moderno: “[...] La buena fe, entendida
como la adecuada representación que cada parte
realiza de su propio punto de vista frente a la otra,
es un principio general del Derecho que no puede
ser eludido en ninguna de las relaciones jurídicas,
cualquiera que sea la rama del Derecho o el tipo de
relación formada o por formarse“ (21).
El Código Civil peruano reconoce la buena fe
“objetiva” que apunta a valores trascendentes e
independientes de la voluntad de las partes, esto
es, la obligación de los contratantes de tener buena
fe recíproca. Así, el artículo 168° del Código Civil
establece que el acto jurídico debe interpretarse
de acuerdo con el principio de la buena fe. Y el
artículo 1362° ordena que los contratos se negocien,
celebren y ejecuten según las reglas de la buena fe
y de la común intención de las partes. Por tanto,
en el derecho peruano la aplicación de la buena fe
es una obligación legal.
El fraude a la ley
Lo propio de la figura del fraude de ley, frente a
la del abuso del derecho, se encuentra en que la
primera involucra el uso de una regla que confiere
poder. El maestro Carlos Fernández Sessarego
señala lo siguiente:
“El fraude a la ley resulta así un principio general
del derecho que informa todo el ordenamiento
jurídico y que se encuentra estrechamente vinculado con otros principios generales como la buena
fe, las buenas costumbres, el orden público. Se
trata, en consecuencia, y al igual que el abuso de
derecho, de un deber jurídico a cargo del sujeto
de derecho y que consiste en no violar el espíritu
de la norma, su sentido jurídico, el propósito para
el que fue promulgada más allá de su literalidad.
Las normas jurídicas se integran dinámicamente
con los valores, en tanto los recogen y plasman al
efecto de regular conductas intersubjetivas. El
sentido valioso de la norma prima sobre su mera
expresión escrita [...]” (22).
Estima que la distinción entre el acto abusivo y
el acto fraudulento opera, fundamentalmente, en la
finalidad perseguida por cada uno de dichos actos. Z
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p. 1618. [1] [22] Carlos Fernández Sessarego. Abuso del derecho. Buenos Aires,
Editorial Astrea, 1992, pp. 178 y 179.
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EL DEBATE CONTINÚA
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os derechos no son inventados por
el Estado, son reconocidos por el
Estado. Por tanto, el monopolio
de la sanción es un instrumento legítimo de la sociedad para
castigar a los que agreden relativizando sus
derechos, pero no anulándolos, ya que si así
fuera, se terminaría por quebrar los cimientos del modelo democrático y de la razón que
nos permite vivir en permanente promoción
del humanismo como filosofía de vida. La
justicia entonces pasaría de las manos del
homo sapiens sapiens (hombre moderno
que piensa), de regreso a sus predecesores.
Retornaríamos al conflicto permanente, o
al imperio de la Ley del Talión.
La pena de muerte resulta, por tanto, una
medida no solo extremadamente radical
sino también per se incompatible con los
principios y valores democráticos. De modo
tal que, en la actualidad, solo es admisible
en países con gobiernos autoritarios, o en
aquellos que conservan disposiciones anacrónicas, como es el caso de Estados Unidos,
con una Constitución de hace 200 años que
mantiene disposiciones tan o igual de radicales y polémicas, como por ejemplo la que
valida la esclavitud como sanción.

L

Derechos humanos
Precisamente, el surgimiento de los sistemas
de protección de los derechos humanos se
origina en el consenso mundial por frenar
la arbitrariedad estatal. Por ello, los países
con vocación democrática se han alineado a
la corriente abolicionista. Europa occidental
lo hizo, y casi toda América también va en
la misma sintonía.

LA PENA DE MUERTE
RESULTA UNA
MEDIDA NO SOLO
EXTREMADAMENTE
RADICAL SINO
ADEMÁS PER SE
INCOMPATIBLE CON
LOS PRINCIPIOS
Y VALORES
DEMOCRÁTICOS.
La pena de muerte así, se mantiene como
un anacronismo. No tiene eficacia. Es irrelevante en la lucha contra la criminalidad. Y
solo alimenta la violencia como respuesta de
la humanidad, y engrosa el catálogo de ofertas
populistas del que se sirven algunos políticos
para atraer el respaldo popular de cuando en
cuando, sobre todo en momentos en que las
tensiones demandan temas de alto impacto
para relajar asuntos de fondo, como ocurre
en la actualidad en el Perú.
Allí radica la razón por la que, pese a que
los constituyentes de 1993 ampliaron la pena
de muerte para el delito de terrorismo, dicha
habilitación “vigente” desde hace 25 años no
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ha sido legislada menos aplicada. Es un saludo
a la bandera, sin ninguna eficacia.
En ese orden de ideas, si bien puede modificarse el artículo 140 de la Constitución y
ampliarse la pena de muerte como castigo para
aquellos que cometan delitos de violación sexual, dicha disposición tendría el mismo derrotero que la aprobada para casos de terrorismo;
es decir, mera hoja de papel y tinta, sin mayor
eficacia ni posibilidad de implementación.
Aún más, con este último dato podemos
aquí hacernos la siguiente pregunta: ¿Cesó
el terrorismo porque se aprobó la pena de
muerte? La respuesta sin duda será negativa.
Pero si aún se persiste en este debate,
la única vía posible pasaría por el retiro
total o parcial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si así
se procediere, sin duda el costo sería
mayor que el beneficio, por cuanto, los
ciudadanos quedarían desprotegidos
frente a las arbitrariedades cometidas por
el Estado. Si de algo ha servido precisamente
la jurisdicción internacional, es para contener la vocación autoritaria de los gobernantes
latinoamericanos, los que en muchos casos
son proclives a ejecutar actos de gobierno
en menoscabo de los derechos ciudadanos.
Jurisdicción internacional
La vida, la libertad, los derechos sociales,
económicos y culturales (Desc), como por
ejemplo, el trabajo, las pensiones, la salud, etcétecera, han sido tutelados por la
jurisdicción internacional en atención a la
suscripción de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Es decir, no solo como
garante de los derechos frente a crímenes de lesa
humanidad (como la matanza de campesinos y
niños inocentes en Santa Bárbara), sino también
frente a la pasividad del Estado para atender demandas sociales que ponen en cuestión la propia
dignidad de las personas (Casos: trabajadores
del Congreso de la República en resguardo de
los derechos laborales, Zegarra Marín frente a
la ausencia de garantías judiciales para un juicio
justo, cinco pensionistas por recorte de bonificaciones sociales) demuestran la importancia de
la jurisdicción internacional. Inversamente, el
retiro de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos impediría exigir al Perú que cumpla
con la defensa y la promoción de los derechos
humanos, no solo desde el enfoque de las libertades, sino además de los derechos sociales.
¿Quedan los Estados desprotegidos frente
a la delincuencia si no se puede aplicar la pena
de muerte? Evidentemente que no. El asunto
pasa, como recuerda Beccaria desde siglos
atrás, antes que por el tamaño de la pena, por
la infalibilidad de la condena. Y cuánta razón
tiene. En el Perú, las sanciones no se cumplen.
Las cárceles se llenan de pobres (y en muchos
casos de inocentes), y aquellos que pueden
burlar la ley lo hacen impunemente aprovechando los vacíos del sistema para ponerse a
buen recaudo.
Mientras tanto, la reforma de la justicia,
que podría dar predictibilidad y confianza en
la ciudadanía, duerme por décadas el sueño
de los justos. ◗

