
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE LA JUDICATURA, EN PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PRECEDENTE 

CONSTITUCIONAL – HACIA UNA TEORÍA DEL PRECEDENTE  
EN EL PERÚ”, DE GUIDO AGUILA 

 
Quito, 05 de diciembre de 2017 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Estimada doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia 
subrogante; querido doctor Guido Aguila, presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura del Perú; compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, 
abogado Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía, 
doctora Rosa Elena Jiménez; doctor Abel Santibáñez, director general del 
Consejo Nacional de la Magistratura del Perú; doctor Tomás Alvear, director 
general del Consejo de la Judicatura del Ecuador; jueces y juezas; conjueces y 
conjuezas de la Corte Nacional de Justicia que nos acompañan; directoras y 
directores nacionales del Consejo; jueces que laboran en este Complejo 
Judicial Norte de nuestra ciudad de Quito; compañeras y compañeros 
judiciales. 
 
Es un honor, realmente, para el Consejo de la Judicatura, para la Función 
Judicial ecuatoriana el contar con la presencia del doctor Guido Aguila Grados, 
presidente del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, de la hermana 
república del Perú, es un honor por la autoridad que representa, pero 
fundamentalmente, por la calidad humana y profesional de nuestro querido 
amigo Guido Aguila Grados. 
 
Le hemos pedido al Presidente del Consejo de la Magistratura de Perú que 
aprovechando su visita a Ecuador nos presente, comparta con nosotros su 
obra "El Precedente Constitucional hacia una Teoría del Precedente 
Constitucional en el Perú". No podíamos, estimado Guido, desaprovechar tu 
presencia en nuestro país para que compartas los contenidos de este libro, 
hacer la presentación del mismo de manera formal. 
 
También hay una exigencia de justicia, de reciprocidad también. El presidente 
Guido Aguila nos invitó a presentar el libro "La Transformación de la Justicia: 
Una Realidad Medible". Lo hicimos en la Corte Suprema de Justicia del Perú y 
conocimos esta obra, conocimos la obra de Guido Aguila, no es la única y le 
pedimos que venga a Ecuador y presente esta obra a la comunidad jurídica de 
nuestro país, a la Función Judicial, en particular, y por supuesto aprovechando 
su visita, hace tanto tiempo esperada, dentro del marco de cooperación que 



 

 

tenemos muy intenso con el Poder Judicial peruano, particularmente, 
acompañando como ellos lo hicieran hacia nosotros en los temas de justicia de 
paz, por ejemplo, acompañándoles en la medida de nuestras posibilidades en 
lo que significa la implementación del nuevo sistema procesal Penal en el Perú 
y de alguna manera, las Unidades de Flagrancia que hemos desarrollado se 
han convertido, para el Presidente Aguila, en un modelo que quiere conocer en 
detalle y, por supuesto, toda nuestra apertura para aquello y recibirte en este 
Complejo Judicial también Guido es un placer poderlo hacer. 
 
En nuestro encuentro, hace un poco más de un año, estaba todavía en 
construcción este Complejo y ahora, en tú segunda visita, pues ya está 
terminado, espero que tengas el tiempo de recorrerlo, aunque entiendo que ya 
lo has hecho, en parte, en la mañana de hoy.  
 
Antes de hablar de la obra, hay que hablar también del autor. Guido Aguila 
Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú tiene una 
amplia trayectoria académica y profesional. Tres maestrías; un doctorado; 
máster en Gerencia de Administración por la Universidad Peruana de Ciencias 
de Aplicación; maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal; magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional 
Rosario, de Argentina; doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad do Vale 
do Itajaí (UNIVALI), de Brasil.  
 
Igualmente, una trayectoria profesional muy extensa. Director Académico del 
ilustre Colegio de Abogados de Lima; miembro del Consejo Nacional de la 
Magistratura del Perú y, actualmente, presidente nacional de la Magistratura 
del Perú.  
 
Publicaciones, varias, en las que podemos destacar una dedicada a los 
estudiantes sobre cómo exponer y responder en examen de grado acerca de la 
protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en 
aislamiento. Un tema muy específico y de gran trascendencia conceptual y 
práctica y el precedente constitucional así la teoría del precedente en el Perú.  
 
Y una labor docente, extremadamente, amplia no solamente en el Perú, sino 
en todo el continente, para el cual no haré demasiada referencia porque nos 
tomaría demasiado tiempo, pero Guido es profesor de varias universidades de 
nuestro continente y, además, varios doctorados honoris causa, tanto de las 
universidades peruanas, como de la región, como de la universidad de 
Panamá. 
 
Igualmente, Guido tiene una trayectoria docente y política muy importante en 
su país. El libro que hoy nos trae a consideración, como lo dijo, hace un 



 

 

instante la doctora Paulina Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional 
de Justicia, va a ser refrescante para la cultura jurídica de nuestro país. Dos 
países con una tradición muy similar y donde encontraremos aspectos de 
doctrina y de precedentes que pueden enriquecer las decisiones judiciales de 
nuestro país. 
 
Un filósofo decía que uno no es tanto lo que escribe, sino lo que lee y veo en el 
libro del doctor Guido Aguila, "El Precedente Constitucional", una extensa 
bibliografía. Guido ha hecho un trabajo de investigación, de lectura académica 
muy profunda sobre los temas constitucionales, tanto en lo que significa el 
sistema del “common law”, como el sistema constitucional.  
 
Esto refleja una formación profunda y completa que nos trae este libro que 
desde la presentación, realmente, tiene una atracción, un atractivo estético, 
pero, fundamentalmente, ético. Creo que la obra conjuga estos dos aspectos, 
aspectos estéticos, de forma y una presentación excelente de una claridad, de 
una hilación de ideas y ético, es decir, de honestidad intelectual y de búsqueda 
de la fundamentación en cada uno de los aspectos que se recogen en este 
libro.  
 
En una visión general del mismo, que invito desde ya a su lectura, el doctor 
Guido Aguila Grados, en su libro "El Precedente Constitucional - Hacia una 
Teoría del Precedente en el Perú", hace un análisis sistemático y analítico 
sobre la actuación de los jueces en el ámbito constitucional en la región y, 
especialmente, en el Perú. Para dicha finalidad, utiliza un acercamiento 
histórico que le permite estudiar  y comparar los dos sistemas legales 
conocidos como “common law” y “Derecho Continental”.  
 
Todos sabemos que, actualmente, el derecho continental se ha contaminado, 
en el sentido más positivo de la palabra, de ciertos aspectos del “common law”. 
Yo quiero destacar uno importante que la misma tradición francesa lo destaca y 
sabemos nosotros que los Códigos napoleónicos fueron el origen y la base de 
todo nuestro derecho continental, pero en la misma Francia, desde los años 80 
y 90, se empezó a relativizar esa definición generalizada de que la ley es la 
expresión de la voluntad soberana del pueblo y se le agregó un aspecto 
importante, que la ley no es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, 
sino cuando respeta la Constitución.  
 
Y este matiz importante, conceptual, nos lleva, justamente, al Derecho 
Continental, a otro nivel, a superar esa visión civilista del Derecho y tener una 
visión integral, constitucional del Derecho y nuestro autor lo hace de manera 
magnífica, al graficarnos cómo nuestro Derecho Continental está 
evolucionando, justamente, o ha evolucionado hacia una superación de la 



 

 

visión civilista hacia un Derecho conceptual, constitucional, más aún con toda 
la evolución y desarrollo de los Derechos Humanos tanto a nivel nacional, 
como a nivel internacional. 
 
El autor considera cómo el Derecho anglosajón sentó las bases del precedente 
y cómo esta figura está siendo, progresivamente, receptada, adoptada y 
adaptada dentro del Derecho Continental con especial énfasis en materia 
constitucional. Estas trascendentales cuestiones, están presentes a lo largo de 
las casi 300 páginas que conforman la obra del doctor Guido Aguila. 
 
Empieza con los antecedentes jurídicos que sirven de base para entender de 
mejor manera la obra e introducen al lector, casi de manera inmediata, en los 
conceptos tradicionales, necesarios, pero abordados de manera jurídica, de 
Derecho, fuentes de Derecho y el valor que entre ellos ocupa la jurisprudencia, 
muy especialmente, la jurisprudencia constitucional y la convencional en la 
práctica cotidiana de las judicaturas.  
 
La obra está dividida en dos áreas de estudio. La primera enfocada en el 
análisis jurídico desde el sistema anglosajón y aplicado con la realidad jurídica 
de la región para encontrar vías de implementación legal en el ámbito 
constitucional.  
 
La segunda se enfoca directamente en el caso peruano, la estructura 
metodológica del segundo capítulo del texto, fue dispuesta  en ocho segmentos 
temáticos y uno de observaciones finales. 
 
Rápidamente una visión de cómo aborda y qué aborda cada uno de estos ocho 
segmentos. El primero, enfocado al  precedente constitucional peruano y sus 
tensiones con el precedente administrativo - constitucional, ya que en ellos se 
distingue entre el enfoque constitucional y los efectos administrativos que 
conllevan las decisiones vinculantes de los jueces. 
 
El segundo segmento realiza un análisis alrededor de los precedentes 
constitucionales, jurisprudencia constitucional, y acuerdo plenario. El autor 
reconoce, desde las sentencias del Tribunal Constitucional, que debe 
diferenciarse entre el precedente constitucional y la jurisprudencia 
constitucional, para ser mejor aplicada en la legislación peruana y sobre los 
acuerdos plenarios,  manifiesta que son vehículos que cristalizan la doctrina 
uniforme y se evidencia la jurisprudencia vinculante del sistema por fuera de la 
resolución en un caso de la potestad jurisdiccional propiamente dicha.  
 
Los acuerdos plenarios yo los entendería, haciendo una comparación con 
nuestro sistema, con las resoluciones que tomaría el Pleno de la Corte 



 

 

Suprema o la Corte Nacional de Justicia de nuestro país, recogiendo y 
asumiendo como interpretación jurídica y doctrinaria, la aplicación clara de la 
normativa. 
 
En el tercer segmento, analiza la "ratio decidendi", razón de la decisión, y de la 
"obiter dicta", observaciones complementarias, que pueden contener la 
sentencia no vinculante, pero pueden tener cierta influencia persuasiva en 
otros tribunales. Así, se lo entiende en el Perú al precedente constitucional de 
la manera más alta. 
 
El cuarto segmento, desarrolla la clasificación de los precedentes históricos, 
analizados en la primera parte y las demás de las obra aplicados a la realidad 
peruana. 
 
El quinto segmento estudia y aborda la tensión que genera la jurisprudencia 
constitucional con las demás jurisdicciones entre el Tribunal Constitucional y 
las demás Cortes y Tribunales en el ámbito regional comparado. 
 
El último segmento, luego de un exhaustivo análisis de los temas anteriores y 
problemáticas ya planteadas, indaga alrededor de asuntos prácticos 
relacionados con la construcción de precedentes constitucionales aplicables, 
construidos por vía judicial, partiendo de elementos sustantivos y 
procedimentales. 
 
La publicación del doctor Guido Aguila está llena de clasificaciones. 
Clasificaciones que siempre pueden resultar arbitrarias, los académicos 
solemos hacer esto y es una metodología válida y legítima hacer una 
clasificación para simplificar conceptos complejos.  
 
En toda clasificación, siempre hay un grado de visión unilateral, pero lo 
importante es que esa clasificación sea útil para algo. No se trata de clasificar 
por clasificar y siempre habrá limitaciones en toda clasificación, pero si la 
clasificación clarifica y simplifica la complejidad ha cumplido con su objetivo 
académico. 
 
Y creo que en esto, el doctor Aguila es, realmente, un maestro. Ha llegado a 
clasificar conceptos complejos, volviéndolos mucho más familiares para 
cualquier lector, ya sea este un especialista o alguien que inicia los estudios del 
Derecho. Y una clasificación simple, pero extremadamente clara que tenemos 
en la obra es la que se relaciona, justamente, con la clasificación de los 
precedentes. 
 
El autor clasifica los precedentes en tres grupos. Los precedentes verticales 



 

 

son las decisiones judiciales imitadas por Tribunales Constitucionales 
superiores, que son de obligatorio cumplimiento a jueces inferiores. Los 
precedentes horizontales son decisiones judiciales emitidas por jueces de la 
misma jerarquía, aquí no cabe la obligatoriedad de cumplimiento de otros 
jueces, ya que cada uno de ellos decide sobre su caso en particular. 
 
Y, finalmente, los precedentes llamados autoprecedentes, son decisiones 
judiciales propias de tribunales superiores que no tienen atadura jurídica y 
pueden decidir por su sano juicio. Este tipo de precedentes se da en casos que 
son sobre temas nuevos de análisis jurídico.  
 
Asimismo, cuando se habla de la morfología del precedente, el autor las divide 
en tres aspectos constitutivos de lo que significa un precedente y que todo 
precedente debe contener para mayor claridad jurídica. 
 
Para que haya precedente deben existir tres elementos constitutivos que el 
autor nos explica con mucha precisión. Razón declarativa no axiológica, es el 
valor constitucional que le da fuerza de ley al precedente. La "ratio decidendi", 
la razón de la decisión en la que se basa el juzgador. A veces estas decisiones 
generan materia de estudio que puede o no ser acogido por el juzgador - 
denominador, denominado "obiter dicta". Y, finalmente, "decisum" o parte 
resolutiva, es la decisión o fallo que los magistrados dan sobre casos 
específicos. 
 
Realmente, la obra del doctor Guido Aguila son dos obras. "El Precedente 
Constitucional", pero también este forma parte de una colección, realmente, 
son dos libros, esta sucedido por el siguiente que quiero mencionar de todas 
maneras porque, realmente, lo complementa de una manera magistral. "El 
Precedente Constitucional - Guía de Estudio Sistemático", es decir, esta obra 
doctrinaria, dogmática, clara, con clasificaciones útiles para la mayor 
comprensión de temas extremadamente complejos del Derecho Constitucional, 
está seguida de otra obra que tiene el nombre correcto "Guía de Estudio 
Sistemático”, ya que en esa guía se encontrará la aplicación práctica del libro 
doctrinario y la identificación de precedentes judiciales, de estudio de casos de 
algunos de los precedentes establecidos en varias materias: Penal, 
Administrativo, Laboral, Parlamentario, Provisional o de Seguridad Social, 
como lo denominamos en nuestro país, y solo quiero hacer mención a ciertos 
precedentes constitucionales en materia Penal que son también de interés y 
relevancia en la reflexión en nuestro país.  
 
A diferencia de nuestro país, donde tenemos normas extremadamente 
estrictas, por ejemplo, relacionadas con la caducidad de la prisión preventiva, 
en el Perú, en cambio, existen precedentes constitucionales que han ido 



 

 

regulando la aplicabilidad de lo que significa la detención o la privación de 
libertad de una persona que aún no ha sido condenada y que está enfrentando 
un juicio. 
 
En la detención preventiva hay un precedente constitucional que determina que 
la detención preventiva será ordenada cuando sea estrictamente necesario, 
para así asegurar que el proceso se desarrolle sin obstáculos y su duración 
sea la rigurosamente necesaria. Es decir, no hay un plazo estrictamente 
establecido, pero sí una obligatoriedad de que la determinación de esa 
privación preventiva sea ordenada estrictamente cuando esto sea necesario, lo 
cual lo obligará, por lo tanto, al juez competente a motivar constitucional y, 
suficientemente, y tomando en cuenta estos precedentes, cuál va a ser la 
duración de esa detención preventiva para que cumpla estrictamente el fin 
específico que esta tiene.  
 
En casos de obstrucción hay otro precedente que, en nuestro caso, significó un 
desarrollo legislativo en relación a la caducidad de prisión preventiva.  
 
En caso de obstrucción, entendiéndose como mecanismo que busca dilatar o 
alargar el proceso, el tercer precedente manifiesta que debe ser tomado en 
cuenta el tiempo de la obstrucción, busca, busca prolongar y ser renovado para 
así garantizar la tutela, jurisdicción efectiva dentro del proceso. Como en 
nuestro país, en cambio, hay disposición legislativa que establece que esa 
obstrucción o incidentación provocada por quién se encuentra en prisión 
preventiva, finalmente, no puede y no debe ser contabilizada a la hora de 
determinarse el plazo final.  
 
Y, finalmente, el plazo necesario de detención debe ser establecido en 
atención a las circunstancias de cada caso y al tiempo para realizar las pericias 
judiciales. Pero si transcurrido el tiempo máximo de privación que la ley 
establece, el accionado no recobra su libertad, se podrá invocar mala práctica 
judicial y acceder a un recurso de habeas corpus, en nuestro caso de 
caducidad inmediata de la prisión preventiva.  
 
Son, solamente, algunos ejemplos que esta obra que es una sola obra en su 
conjunto, pero que son dos volúmenes que involucran un análisis, realmente, 
profundo y de gran calidad analítica y jurídica de lo que son los precedentes 
constitucionales, seguido, además, de un análisis concreto y práctico de casos 
que esclarecen la aplicación de estos precedentes.  
 
En suma y con estas características, la obra del doctor Guido Aguila Grados es 
una obra que debemos todos leer, recorrer y aprender. Es una obra que debe 
estar al alcance de cualquier constitucionalista y desde ya le pido a Guido que 



 

 

nos diga dónde podemos adquirir más ejemplares para tenerla en nuestra 
biblioteca, tanto en la personal, como la institucional y también hacerla llegar a 
nuestra facultades de Derecho. 
 
Gracias Guido por haber aceptado venir a nuestro país, por aceptar nuestra 
invitación y, en ocasión de la misma, darte el tiempo de que presentemos tu 
obra, tenerte aquí presente y escuchar, de viva voz, los objetivos de esta obra.  
 
Dejo con ustedes a Guido para que nos deleite con su presentación.  
 
Muchísimas gracias. 
 


