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Se ratifican las hipótesis planteadas en el proyecto de investiga-
ción: La vigencia del Principio de Razón Suficiente en el derecho
y el derecho procesal sostenida por Mariano Iberico Rodríguez. Tie-
ne actualidad y cobra vigencia en la actual reforma y reestructu-
ración del Poder Judicial y Ministerio Público del Perú.

Hay cuatro principios lógicos fundamentales aplicables al
campo del derecho: El Principio de Identidad, el Principio de No
Contradicción, el Principio del Tercio Excluido y el Principio de
Razón Suficiente.

En el razonamiento jurídico se hace uso de los principios lógi-
cos. Los jueces o los magistrados desde que reciben una demanda
hacen uso del Principio de Razón Suficiente (Art. 139, inc 5 de la
Constitución Política del Perú); solamente así se puede llegar a una
justicia recta.

Para el Dr. Mariano Iberico, sobre el Principio de Criterio de
Conciencia está la exigencia lógica o el criterio lógico. No se debe
aceptar el criterio de conciencia porque es subjetivo, psicológico.
La importancia de la lógica y particularmente la importancia de
los principios lógicos en el Derecho y en el Derecho procesal fue
puesto de relieve por Iberico sólo en 1946, en su lección comple-
mentaria, aquella que agregó a sus doce capítulos y que titulara
Los principios de la lógica jurídica, es decir, tres años después de su
publicación (1943).

Conclusiones
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Iberico considera que todos los principios lógicos deben apli-
carse y el Principio de Razón Suficiente se aplica desde la admi-
sión de la demanda, pues, en cada juicio debe haber razón sufi-
ciente para recibir una demanda; además, cualquier argumenta-
ción de los magistrados resulta ser la disposición de una razón
suficiente puesto que nada se formula sin causa que la determina,
es decir, sin que haya una razón de ser de lo que es.

Ha quedado comprobado que el Principio de Razón Suficien-
te se encuentra incluido en el texto del artículo 139 inciso 5 de nues-
tra Constitución Política, cuyo espíritu obliga a todos los magis-
trados a utilizar necesariamente el Principio de Razón Suficiente
en la motivación de sus decisiones judiciales.

La imagen negativa de nuestra administración de justicia y que
el Estado peruano trata de recuperar, encuentra su razón de ser
en las limitaciones de nuestros magistrados en el dominio de la
lógica y de su aplicación en el Derecho y Derecho procesal.

En los países desarrollados, como los Estados Unidos de Nor-
teamérica y otros del Primer Mundo, cuando no se aplican los prin-
cipios lógicos o principios de la lógica jurídica, las resoluciones,
sentencias o fallos son declarados nulos e insubsistentes, y los ma-
gistrados responsables son sancionados de acuerdo a ley.


