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Resumen

Con relación a las máximas de la experiencia, como 
criterio de valoración de la prueba en el proceso pe-
nal peruano, no existe una jurisprudencia uniforme 
al momento de evaluar un hecho por los jueces de 
primera y de segunda instancia e incluso por la Cor-
te Suprema. Más aún, podríamos decir que no existe 
doctrina consolidada por nuestros procesalistas más 
destacados. Debido a la mencionada situación fácti-
ca, ha surgido un serio problema en la construcción 
de las máximas de la experiencia (ME) como auxilio 
valorativo de determinado hecho en un proceso penal, 
lo que suele llevar a errores judiciales que son subsana-
dos en la Corte Suprema o en las instancias superiores. 
Así, existen numerosos casos que llaman la atención 
de toda la comunidad jurídica, en los cuales su cons-
trucción va de la mano con los prejuicios, sesgos o 
estereotipos que puede tener el magistrado del Poder 
Judicial al momento de emitir su decisión judicial y 
que configuran un problema latente que esperemos 
sea superada o corregida con el aporte de la doctrina 
especializada.
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valuation of the proof, trial, doctrine, maxima of 
experience, biases, stereotypes

Keywords:

In relation to the maxims of experience, as a crite-
rion for the evaluation of evidence in the Peruvian 
criminal process, there is no uniform jurisprudence 
at the time of evaluating a certain fact by the ju-
dges of first and second instance and even by the 
supreme judges of the Supreme Court of the Repu-
blic. Moreover, we could say that there is no conso-
lidated doctrine by our most prominent procedura-
lists. Due to the aforementioned factual situation, 
a serious problem has arisen in the construction of 
the maxims of experience as a valuation aid of a 
certain fact in a criminal proceeding, which often 
leads to judicial errors that are corrected in the Su-
preme Court or by higher instances. Thus, there 
are many cases that always call the attention of the 
entire legal community, and where its construction 
goes hand in hand with the prejudices, biases or 
stereotypes that the judge may have at the time of 
issuing his judicial decision and that configures a 
latent problem that hopefully will be overcome or 
corrected with the contribution of the specialized 
doctrine.

Abstract

1.  Introducción

El presente estudio de las máximas 
de la experiencia (ME) y su aplicación 
en el sistema procesal penal peruano 
obedece a un interés personal de ahon-
dar en el tema. Partimos de un análisis 
de la resolución recaída en el Expediente 
002822-2019-90-1401-JR-PE-03, emiti-
da por el Juzgado Supraprovincial Cole-
giado de Ica. En dicho caso, el colegiado 
absolvió al imputado, de iniciales G. M. 
E. R., del delito de agresión sexual en 
agravio de la presunta víctima, de inicia-
les J. E. P. M. Uno de sus fundamentos 

señala como máxima de la experiencia lo 
siguiente:

[ME-1] el uso de una ropa de interior 
de color roja [sic] tiene ciertas caracte-
rísticas por parte de la víctima, que acos-
tumbra usarse en momentos especiales 
para instantes de intimidad, por lo que 
va a conllevar a inferir que la agraviada 
se encontraría dispuesta a mantener rela-
ciones sexuales con el imputado; [ME-2] 
si una progenitora al tener conocimiento 
que su hija pese a conocer que ha salido 
con su vecino que habita a dos puertas 
de la de ella y que debía de regresar a 
las once de la noche, no retorna a su vi-
vienda, el primer impulso es salir para 
indagar por su paradero; [ME-3] [La 
víctima] pudo haber adoptado el mismo 
comportamiento que precedió al con-
sumo de la cachina colada, evitando de 
beber en exceso […].

Interesa desarrollar de qué manera se 
construye una máxima de la experiencia 
teniendo en cuenta los factores sociales y 
culturales, la conducta personal del impu-
tado y de la víctima, entre otros hechos 
que pueden ser o no generalizados, o con-
ductas comunes en la sociedad, por parte 
de los jueces en el sistema procesal perua-
no. Asimismo, se busca establecer de qué 
manera nuestros jueces asumen como una 
máxima de la experiencia determinadas 
prácticas generalizadas, y de qué manera 
esto puede ser relevante para la resolución 
del caso.

Entonces, al considerar si una máxima 
de la experiencia es acorde con la jurispru-
dencia autorizada por un máximo tribunal, 
tenemos en cuenta la definición de Stein 
sobre «los juicios hipotéticos de contenido 
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general», es decir, «[i]nconexo de lo acon-
tecido, procedentes de la experiencia, pero 
independientes de los casos particulares de 
cuya observación se han inducido y que, 
por encima de esos casos, pretenden tener 
validez para otros»1.

En las últimas décadas se han emiti-
do sentencias en diferentes instancias, en 
algunos casos con aciertos que justifican 
su aplicación correcta, y en otros con des-
aciertos que motivaron el rechazo por al-
gunos sectores de la sociedad, que incluso 
conllevaron a la intervención del órgano 
de control del Poder Judicial. Más aún, se 
llegó a suspender y destituir a los jueces 
que valoraron incorrectamente esa máxima 
de la experiencia. Viene aquí el caso de la 
«ropa de interior de color rojo», como un 
antecedente negativo en nuestro sistema 
procesal, en el que se demuestra que, a la 
fecha, persisten en algunos jueces prejui-
cios o estereotipos antes que una aplica-
ción correcta a determinado caso.

Por otro lado, es importante conocer la 
formación académica del juez, con el objeti-
vo de establecer de qué manera el magistra-
do construye una máxima de la experiencia. 
Esto va depender de la formación que tiene, 
así como de los factores sociales, políticos, 
culturales, religiosos, o de género inclusive, 
que influyen en sus decisiones. Ahora bien, 
para considerar cuándo estamos ante una 
máxima de la experiencia debidamente jus-
tificada, como una construcción permitida 
que goce de respaldo en la práctica judicial, 
es necesario determinar cuál es el criterio 

1 J. Parra, «Razonamiento judicial en materia 
probatoria», Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (México, 2012). http://biblio.juridicas.
unam.mx/7/3069/7.pdf.

del juez, por cuanto para uno podría ser 
una máxima de la experiencia y para otro 
no. Esto dependerá en gran medida de la 
formación profesional que ha recibido.

Finalmente, el presente trabajo tiene 
por objeto de demostrar que, a la fecha, 
existen problemas de distinta índole que 
permiten señalar que los magistrados del 
Poder Judicial, como encargados de cons-
truir las máximas de la experiencia, pre-
sentan ciertas dificultades al momento de 
argumentar correctamente la validez de 
una ME, partiendo de los sucesos fácti-
cos que motivaron su conocimiento. Esto 
también obedece a que este problema no 
ha sido abordado ampliamente por la ju-
risprudencia y la doctrina procesal. Sería 
necesario —e interesante— que la Cor-
te Suprema de Justicia otorgue pautas o 
lineamientos metodológicos que sirvan 
de guía o parámetro para la construcción 
de las ME por todos los jueces del Poder 
Judicial, a fin de evitar pronunciamientos 
negativos, como el caso en comento de 
la «trusa de color rojo», entre otros que 
fueron motivo de rectificación o cuestio-
namiento.

2.  Antecedentes y naturaleza 
jurídica de las máximas de la 
experiencia

En el siglo XIX, Friedrich Stein publi-
có la obra titulada El conocimiento privado 
del juez, en la que lo define las máximas 
de la experiencia de la siguiente mane-
ra: «Definiciones o juicios hipotéticos 
de contenido general, independientes al 
caso concreto a decidir en el proceso y sus 
circunstancias singulares, resultados me-
diante la experiencia, pero autónomas de 
los casos singulares de cuya observancia se 
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infieren y fuera de los cuales presenta va-
lor para otros casos».2

Michele Taruffo asevera que el concep-
to de máximas de la experiencia se difun-
de también fuera de la doctrina alemana 
(como, por ejemplo, en la cultura procesa-
lista de lengua española), para llegar a Ita-
lia, sobre todo en virtud de la mediación 
cultural efectuada por Carnelutti en su 
desarrollo de la prova civile. Sin embargo 
—y esta es una primera observación que 
debe hacerse a propósito de los límites del 
concepto en cuestión—, no se convierte en 
un concepto común a todas las culturas ju-
rídicas. En efecto, no se encuentran rasgos 
de él en Francia, mientras que permanece 
ajeno a todos los ordenamientos del com-
mon law. De hecho, no existe en inglés una 
expresión que traduzca literalmente la ex-
presión máxima de la experiencia.

La carencia antes mencionada se debe-
ría, con toda probabilidad, a la ausencia del 
fenómeno que se quiere designar: en la doc-
trina jurídica y filosófica de lengua inglesa se 
emplean expresiones como stock of knowle-
dge o background knowledges; no obstante, 
no solo son muy genéricas, sino que falta en 
ellas la referencia a una «regla» o «generaliza-
ción», que es un elemento característico de 
la máxima de la experiencia3.

Por su parte, el profesor español Jordi 
Nieva Fenoll considera que el concepto de 
las ME es anterior a lo señalado por Stein. Y 
es sabido que la denominación no conven-
cía al propio autor de la expresión, que la 

2 H. Oberg, «Máximas de la experiencia», Revista 
de Actualidad Jurídica 10 (2004).

3 M. Taruffo, La prueba. (Barcelona: Marcial Pons, 
2008), 341.

anunció solo de manera provisional. Finali-
zando, sostiene que hoy en día no podemos 
refugiarnos en algo sumamente vago para 
eludir dar motivos del juicio probatorio4.

En ese entender, los autores extranjeros, 
en su gran mayoría, reconocen a Friedrich 
Stein como creador de las máximas de la ex-
periencia, por haber utilizado por primera 
vez el término, en el sentido de que aque-
llas parten del conocimiento práctico del 
juez, quien, conforme a su conocimiento 
y también a su experiencia en el desempe-
ño de sus funciones, le permitirá resolver el 
caso concreto. Así, mediante una acción de 
valoración, y teniendo como base su expe-
riencia, construirá una ME a partir de un 
determinado hecho. Cabe anotar que, si 
bien existen críticos, como Nieva Fenoll, 
que esgrimen posiciones en contra de los 
fundamentos epistémicos de las ME, puede 
decirse sin temor a equívoco que no existe 
doctrina nacional ni extranjera que desarro-
lle de manera exhaustiva la naturaleza jurí-
dica de las máximas de la experiencia.

3.  Ubicación, definición y base 
legal de las máximas de la ex-
periencia

3.1. Ubicación

Antes de señalar la ubicación exacta de 
las máximas de la experiencia, conviene re-
cordar la definición de prueba. Al respecto, 
el procesalista César San Martín considera 
la prueba como aquella acción de los sujetos 
procesales dirigida a acreditar y corroborar 
(acción de verificación) a fin de obtener la 
convicción del juez sobre las razones y pre-

4 J. Nieva, La valoración de la prueba. (Barcelona: 
Marcial Pons, 2010).
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tensiones afirmadas (actividad de demostra-
ción). La prueba es intervenida por el órgano 
jurisdiccional bajo estos principios: contra-
dicción, igualdad y garantía, que tienden a 
asegurar su espontaneidad y que fueron in-
corporadas en la etapa del juicio oral a través 
de las pruebas obtenidas lícitamente5.

Dentro del sistema de apreciación de la 
prueba, conocemos las siguientes: a) sistema 
prueba legal tasada, b) de íntima convicción 
y c) de la sana crítica o libre de apreciación. 
Las máximas de la expresión se encuentran 
en esta última. En esa línea, Neyra Flores 
define la sana crítica de la siguiente manera:

El sistema de la sana critica implicaría 
una apreciación razonada, la valoración 
del magistrado en este sistema, debe ser 
efectuada de una manera más razonada, 
critica, que se basa en las reglas de la ló-
gica, la psicología, la técnica, la ciencia, 
el derecho y las máximas de la experien-
cia aplicables al caso, de este modo, una 
valoración contraria a estas reglas será 
considerada una valoración defectuosa y 
la resolución nula, hay que tener en cuen-
ta que en este sistema no es una libertad 
para el absurdo de la arbitrariedad.6

3.2. Definición

Se cuenta en la doctrina con distintas 
definiciones del concepto materia del pre-
sente estudio:

•	 Juan	 Eduardo	Couture	 señala	 que	 las	
ME son «normas que tienen valor ge-
neral, independientes del caso especí-
fico, pero que son extraídas de cuanto 
ocurre generalmente en múltiples ca-

5 C. San Martín, Derecho procesal penal. Lecciones. 
(Lima: INPECCP, 2020), 753.

6 J. Neyra, Manual del nuevo proceso penal y 
litigación oral. (Lima: Idemsa, 2010), 558.

sos, pueden aplicarse en todos los otros 
de la misma especie».

•	 Igartua	Salaverría,	a	su	vez,	nos	indica	
que las ME «constituyen elementos que 
permiten vincular un hecho con otro. 
Dichas máximas se basan en reglas de 
sentido común y son extraídas de la ex-
periencia social cotidiana».

•	 Para	Taruffo,	desde	su	punto	de	vista,	las	
ME «no deben confundirse con las re-
glas de la lógica ni de la argumentación 
racional: estas últimas reglas en efecto, 
no son derivadas de la experiencia, pero 
sí del contexto de los criterios que deter-
minan la corrección del razonamiento».

•	 En	el	ámbito	nacional,	San	Martín	Cas-
tro, a partir del planteamiento clásico 
de Stein, define con claridad meridiana 
las ME, de acuerdo con los siguientes 
términos:
 Las máximas de experiencia, según 

Stein, «son definiciones o juicios hi-
potéticos de contenido general, des-
ligados de los hechos concretos que 
se juzgan en el proceso, procedentes 
de la experiencia, pero independien-
tes de los casos particulares de cuya 
observación se han inducido y que, 
por encima de esos casos, pretenden 
tener validez para otros nuevos». 
Son, en definitiva, reglas de la lógi-
ca, de la ciencia o de la técnica —re-
glas de la sana crítica—. La diferen-
cia con los hechos notorios radica 
en el objeto de conocimiento: la no-
toriedad está referida a «hechos», la 
máxima de experiencia está referida 
a «conceptos», esto es, a reglas de la 
técnica o de la experiencia, normas 
no jurídicas, que auxilian al juez en 
la apreciación probatoria.7

7 C. San Martín, «Prueba por indicios». Poder Ju-
dicial del Perú. Sistema Nacional Especializado 
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 El catedrático y magistrado peruano 
anota que las ME son «juicios hipoté-
ticos de contenido general, indepen-
dientes del caso concreto y conquista-
dos por la experiencia». Recomienda, 
asimismo, que debe «matizarse la regla 
rígida de prohibición de prueba de las 
máximas de la experiencia en el artículo 
156.2 [del Código Procesal Penal]»; y 
agrega: 
 Igualmente se habrá de proceder 

respecto a los hechos notorios, en 
tanto hechos generalmente co-
nocidos: sucesos de la naturaleza, 
acontecimientos históricos, hechos 
locales para una población deter-
minada […]. La jurisprudencia ale-
mana incorpora los denominados 
hechos notorios judiciales: lo que el 
juez llega a saber de modo confiable, 
en relación con su actividad oficial, 
tales como constataciones hechas en 
las sentencias de otros jueces.8

•	 Pérez	López,	citando	a	García	Cavero,	
define las ME como la generalización 
que se hace desde las observaciones co-
tidianas, lo que las hace contingentes 
y, por lo tanto, variables con relación 
al tiempo y lugar. Agrega este autor 
nacional que las ME, a diferencia de 
las leyes de la ciencia, se formaron no 
con el propósito del análisis científico, 
sino a partir de la experiencia humana. 
Es decir, son pensamientos hipotéticos 
generales, basados   en la experiencia y 
que son ciertos para determinados ca-
sos, como los que se relacionan con el 
enunciado. Una ME que permite ha-

en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ht-
tps://pj.gob.pe.

8 C. San Martín, Derecho procesal penal. Lecciones, 
op. cit., 759.

cer un razonamiento deductivo es, por 
ejemplo, que «nadie da nada gratuita-
mente a otro, a menos que concurra 
una razón aceptable para tal liberali-
dad»9.

3.3. Las máximas de la experien-
cia en el ordenamiento jurídi-
co nacional

En nuestro ordenamiento procesal, el 
artículo 158, numeral 1, del Código Pro-
cesal Penal señala: «En la valoración de 
la prueba el juez deberá de observar las 
reglas de la lógica, la ciencia y las máxi-
mas de la experiencia, y expondrá los 
resultados obtenidos y los criterios adop-
tados» (el resaltado es nuestro); asimismo, 
el artículo 393, numeral 2, del código 
adjetivo prescribe: «El juez penal para la 
apreciación de las pruebas procederá pri-
mero a examinarlas individualmente y 
luego conjuntamente con los demás. La 
valoración probatoria respetará las reglas 
de la sana critica, especialmente conforme 
a los principios de la lógica, las máximas 
de la experiencia como también los cono-
cimientos científicos».

Cabe recordar, a este respecto, que, 
en la norma procesal chilena, en su ar-
tículo 297, establece en lo relativo a la 
valoración de la prueba: «Los tribunales 
apreciarán con libertad, pero no podrán 
contradecir los principios de la lógica, 
las máximas de la experiencia, y los co-
nocimientos científicamente afianzados» 
(el resaltado es nuestro)10. Como puede 
inferirse, el sistema procesal chileno otor-

9 J. Pérez, «La prueba indiciaria», en La prueba en el 
proceso penal (Lima: Gaceta Jurídica, 2018), 184.

10 Código Procesal Penal de Chile, publicado en el 
diario oficial el 12 diciembre de 2000.
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ga libertad a los jueces en su apreciación 
valorativa de las pruebas; empero, no po-
drán contradecir las máximas de la expe-
riencia que se encuentran establecidas en 
su jurisprudencia.

En otro sentido, en el Código Procesal 
Civil peruano, encontramos a las reglas de 
la experiencia como una presunción judi-
cial; así, en el artículo 281, se expresa lo 
siguiente: «El razonamiento lógico crítico 
del juez, basado en reglas de la experien-
cia o en sus conocimientos y a partir del 
presupuesto debidamente acreditado en el 
proceso, contribuye a formar convicción 
respecto al hecho o hechos investigados» 
(el resaltado es nuestro).

En nuestra norma procesal civil, las 
«reglas de la experiencia» se reconocen 
como una presunción judicial que contri-
buye a formar convicción en el juez. Así, 
en la casación civil 2782-2014-Lambaye-
que (fj. 27), se estableció una ME (y no 
una regla de la experiencia) en el proceso 
de indemnización de un pensionista contra 
la Oficina de Normalización Previsional, 
del siguiente modo:

[…] por máxima de experiencia es acep-
table concluir que cualquier persona es 
decir; sin valor especial en las condiciones 

antes aludida, se verá perturbado su áni-
mo, causándole la situación desfavorable 
e injusta por la que pasa el sufrimiento 
que debe ser indemnizado, más aún si la 
pensión representa una concreción del 
derecho a la vida, en su sentido material, 
en atención al principio de indivisibilidad 
de los derechos fundamentales orientado 
a la protección a la dignidad de la persona 
humana. (El resaltado es nuestro)

4.  Estructura de las máximas de 
la experiencia

4.1. Según el supremo interprete 
de la norma constitucional:

En la STC 00728-2008-PHC/TC 
(Caso G. Llamoja H., fj. 29), el Tribunal 
Constitucional (TC) se pregunta: ¿es cons-
titucional sustentar una condena teniendo 
como base la prueba indiciaria si en la sen-
tencia no se manifiesta el procedimiento 
del razonamiento lógico que le permitió 
llegar a la conclusión? Terminantemente, 
la respuesta es no. Es, pues, incorrecto que 
se señale solo el hecho consecuencia y que 
falte el hecho base y, más aún, que falte el 
enlace o razonamiento deductivo.

A modo de aproximación sobre el ra-
zonamiento del TC, se grafica lo siguiente:
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Razonamiento deductivo: conforme a la 
ME, quien sale en una estas condiciones, 
es decir, muy presuroso y temeroso, y con 
un cuchillo ensangrentado en la mano, es 
porque ha matado a una persona.

Hecho base: A señala haber visto a B 
salir muy presuroso y temeroso de la 
casa de C con un cuchillo ensangrenta-
do en la mano, poco antes de que este 
fuese hallado muerto de una cuchillada.

Motivación sobre la prueba indiciaria: 
-  Hecho inicial-máxima de la experien-

cia-hecho final
-  Hecho conocido-inferencia lógica-he-

cho desconocido

Hecho consecuencia: Al haber sido encon-
trado muerto C como producto de una cu-
chillada, podemos inferir que B ha matado 
a C. Esto último es consecuencia del hecho 
base

Esto guarda relación con lo menciona-
do por Fabrizio Macagno y Douglas Wal-
ton, teniendo en cuenta a Gilbert, sobre la 
fuerza de una presunción, en la cual po-
sible distinguir la presunción violenta y las 
inferencias de circunstancias que acompañan 
el hecho; el ejemplo que nos otorgan es el 
siguiente: «Si se ve a un hombre huyendo 
con una espada ensangrentada de un lugar 
donde alguien ha sido de pronto encontra-
do muerto, se presume que dicho hombre 
es el asesino, ya que el huir apresurado 
acompaña a los crímenes y la espada y la 
sangre son signos de una acción violenta»11.

4.2. El modelo argumentativo de 
Toulmin

En cuanto a la argumentación jurídica 
propiamente dicha, se tiene que esta se usa 
para referirse a la actividad total de establecer 

11 Macagno, F. y D. Walton, «Presunciones de 
la argumentación jurídica». Ratio Juris 25, 3 
(2012): 271-300. Materiales de clase en el curso 
de Lógica Jurídica, profesor Enrique Sotomayor 
Trelles, PSE-Argumentación Jurídica, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

y refutar pretensiones, ponerlas en cuestión, 
respaldarlas produciendo razones, criticando 
esas razones, refutando esas críticas, etc. Por 
esta razón, en un argumento pueden distin-
guirse cuatro elementos: la pretensión, las 
razones, la garantía y el respaldo12. Gonzá-
lez Lagier, a partir del esquema de Toulmin 
sobre modelos y argumentos, propone la es-
tructura de inferencia probatoria:

[…] los hechos probatorios van a consti-
tuir las razones del argumento; los hechos 
a probar, la pretensión o hipótesis del 
caso; la garantía estaría compuesta por las 
máximas de la experiencia, las presuncio-
nes y otro tipo de enunciados generales 
que correlacionan el tipo de hechos seña-
lados en las razones con el tipo de hechos 
señalados en la pretensión.13

Desarrollaremos a continuación un 
ejemplo práctico.

12 M. Atienza, Razones del derecho. Teorías de la 
argumentación jurídica. (Lima: Palestra, 2016), 139.

13 D. González, Quaestio facti. Ensayos sobre, causalidad 
y acción. (México: Montanara, 2013), 41.
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Primer paso. Identificar los presupuestos según Toulmin:

Respaldo: son referidas a las normas que establecen 
presunciones, casos anteriores, experiencia del Juez. El 

respaldo es el fundamento de la garantía. 

Garantía: ME, presunciones judiciales

Razones: son los hechos a probar Pretensión: Es lo que se quiere de-
fender. Jurisprudencia sobre hurto 

agravado

Segundo paso. Un caso práctico que frecuentemente sucede:

Artículo 186, numeral 9, del Código Penal (hurto 
agravado)

José es intervenido en tenencia de las autopartes de un 
vehículo, siendo intervenido en inmediaciones de un 
lugar donde frecuentemente comercializan objetos de 
procedencia ilícita; es más, en el registro personal se le 
encuentran desarmadores y otros instrumentos que sir-
ven para extraer autopartes de vehículos.

a) José fue intervenido a inmediaciones de 
la «cachina» de La Victoria; b) se le encon-
traron dos radios de vehículo y una memo-
ria; c) el agraviado reconoce a uno de los 
delincuentes con las mismas características 
de José; d) José cuenta con antecedentes de 
hurto de autopartes de vehículo; e) en su 
domicilio se le halló equipos robados en-
tre baterías, radios de vehículos y distintos 
desarmadores e instrumentos.

José se dedica al hurto de autopartes 
de vehículos.
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A este respecto, González Lagier seña-
la que en las ME, en las presunciones, así 
como en las definiciones de los enunciados 
generales, lo que cambia es su estructura 
concreta. Así, en el caso de las ME, «si X, 
entonces probable Y»; en las presunciones, 
«si X, entonces probado Y»; y, en el caso de 
las definiciones, «X cuenta como Y». Expli-
ca el citado autor que «la diferencia entre 
presunciones y máximas de la experiencia 
consiste en que las primeras son enuncia-
dos revestidos de autoridad»14.

5.  Funciones principales de las 
máximas de la experiencia

De acuerdo con Michele Taruffo, se 
distinguen tres funciones que cumplen las 
máximas de la experiencia, a saber: a) una 
función heurística; b) una función episté-
mica, y c) una función justificativa.

5.1. Función heurística

Las ME constituyen un instrumento 
del que podemos servirnos para formular 
hipótesis sobre los hechos de la causa. La 
tarea en este caso es darle al narrador una 
manera de decir la verdad que le transmite 
a otro, una relación basada en el compor-
tamiento mostrado por la experiencia co-
mún, para que la historia sea consistente y 
confiable, en términos de visualización. en 
la descripción desde el punto de vista de las 
experiencias compartidas.

5.2. Función epistémica

Según esta función, el juez se sirve de 
hechos conocidos y, mediante el método 
de emitir opiniones basadas en declaracio-

14 Ibidem, 44.

nes, obtiene un conocimiento indirecto de 
los hechos que tendrá que confirmar. El 
juez tiene la oportunidad de examinar las 
hipótesis formuladas sobre la verdad del 
caso, removiendo la incertidumbre que ca-
racteriza a todo el proceso. Por lo tanto, las 
declaraciones de hechos le dan una forma 
de saber, en base a la cual crea una o más 
opiniones sobre la verdad o falsedad de una 
declaración en torno a algo desconocido, 
que debe confirmar.

5.3. Función justificativa

El papel de la disciplina se muestra en 
el contexto de decisiones motivacionales y 
escenarios de casos. Se observa cuando el 
juez crea argumentos destinados a ser una 
justificación externa de la verdadera razón 
de la decisión. La justificación basada en 
ella puede ser una buena justificación, es 
decir, un argumento que puede demostrar 
racionalmente que la decisión es cierta, ya 
que concuerda con la verdad de lo estable-
cido en el caso de manera razonable.

6.  Criterios para determinar la 
solidez o validez de las ME

Va a ser prioritario determinar la vali-
dez o solidez de la generalización. En este 
sentido, Schauer advierte que la generali-
zación va a contar con un apoyo empírico 
sólido cuando:

a) Se trate de universales una de las carac-
terísticas; b) describa con precisión las ca-
racterísticas de una mayoría de integran-
tes de una clase; c) retracte a los miembros 
de la clase “x” que presenta un rasgo o 
característica con mayor prevalencia res-
pecto del conjunto z (conjunto mayor 
del que también forma parte x), aunque 
el rasgo o característica va a aparecer en 
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menos que la mayoría de los integrantes 
de ambos grupos.15

En efecto, un hecho considerado como 
una generalización que no se encuentre 
debidamente respaldado por una ley uni-
versal, es decir, una ley empírica basada en 
la propia experiencia y observación, pero 
que no cuente con este respaldo, será una 
generalización inválida. En consecuencia, 
se tiene que hacer pasar por un filtro dicha 
generalización, comparándola con otras, a 
fin de determinar su validez o invalidez; en 
caso no resulte suficientemente comproba-
da, se descartará como máxima de la expe-
riencia para el caso concreto. Sobre el par-
ticular, la Corte Suprema de la República 
nos dice que «la máxima de competencia 
requiere que, para determinado hecho, ac-
titud, o fenómeno se puede manifestar de 
determinada forma debido a la constante y 
reiterada observación del acontecer y reite-
rada observación del acontecer común por 
la repetición uniforme de ciertos aconteci-
mientos del accionar humano»16.

Michele Taruffo señala que las máxi-
mas comportan frecuentes riesgos de error 
si no se construyen de manera correcta. En 
tal sentido, formula algunas reglas de uso 
que podrían favorecer un empleo racio-
nal (o menos irracional si se quiere) de las 
máximas de la experiencia, con el fin de re-
ducir, al menos en parte, el riesgo de error 
que en muchos casos puede implicar17. Al 
respecto, tenemos:

15 F. Schauer, Profiles, Probabilities and Stereotypes. 
(Cambridge: Harvard University Press, 2003), 
10.

16 R. N. 902-2012 Cañete, fj. 7.
17 M. Taruffo, Páginas sobre justicia civil. (Barcelona: 

Marcial Pons, 2010), 451-452.

a)  Regla primera. No hay que asignar a 
la ME un valor cognoscitivo superior al 
fundamento que tiene la máxima sobre 
la base de las generalizaciones que se 
expresen de ella. Si una generalización 
no se dirige a una máxima que tenga 
realmente valor general, la máxima no 
puede ser tratada como si fuese una ley 
general (decir que «usualmente» o «a 
veces» sucede X no es lo mismo a decir 
que «siempre» sucede X).

b)  Regla segunda. Si una ME está enun-
ciada en términos generales, un solo 
contraejemplo será suficiente para con-
tradecirla o, por lo menos, para demos-
trar que no tiene validez general alguna 
(la existencia de un solo cisne negro es 
suficiente para controvertir la afirma-
ción general según la cual todos los cis-
nes son blancos). El contraejemplo po-
drá incluso ser suministrado por el caso 
específico que se juzga: si no correspon-
de a la máxima de la experiencia, es la 
máxima de la experiencia la que deberá 
ser dejada de lado.

c) Regla tercera. Una ME no podrá em-
plearse si está contradicha por los co-
nocimientos científicos disponibles. Es 
claro, en cierta manera, que el sentido 
común o la cultura media no puede 
prevalecer sobre datos cognoscitivos 
científicamente confirmados.

d) Regla cuarta. No podrá emplearse váli-
damente una ME si, como sucede a me-
nudo, la contradice otra ME. Cuando 
esto sucede, ninguna de las máximas que 
entran en contradicción podrá consti-
tuir un criterio admisible de valoración. 
Será necesario encontrar otra máxima 
—si existe— que tenga un fundamento 
más sólido y menos incierto, y que re-
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sulte más generalmente compartida en 
el ámbito de la cultura de referencia.

e) Regla quinta. No se van a emplear 
ME que se refieran a generalizaciones 
espurias, que sean falsas o que carezcan 
de cualquier fundamento controlable; 
mucho menos se deben emplear máxi-
mas que resulten deficientes de alguna 
base cognitiva o que estén evidente-
mente fundadas en prejuicios y lugares 
comunes no verificados.

En síntesis, tenemos:

1 No se puede atribuir a la máxima de la expe-
riencia (ME) un valor cognoscitivo superior al 
del fundamento que tiene la ME.

2 Si una ME está enunciada en métodos gene-
rales, un solo contraejemplo es suficiente para 
contradecirla.

3 No puede emplearse si está contradicha con los 
conocimientos científicos disponibles.

4 No podrá utilizarse válidamente una ME si, 
como sucede a menudo, la contradice otra ME.

5 Es incorrecto emplear ME que se refieran a 
generalizaciones espurias, que sean falsas, que 
carezcan de cualquier fundamento, o fundadas 
en prejuicios.

7.  Las máximas de la experiencia 
en la jurisprudencia nacional

7.1. Aplicación correcta de las 
máximas de la experiencia

En la jurisprudencia nacional, en varias 
oportunidades se ha presenciado tanto una 
construcción correcta de las ME como una 
construcción incorrecta. Esta construc-
ción muchas veces ha determinado que el 

juez tenga en cuenta su propia valoración, 
conforme a su criterio personal o su pro-
pio sentido común. No obstante, desde un 
lado positivo, tenemos algunos ejemplos 
que se describen a continuación.

La Sentencia 19-2001-A. V. Corte 
Suprema de la República del Perú (Sala 
Especial de Juzgamiento a AFF), en con-
tra de Alberto Fujimori Fujimori, respecto 
a las ME, precisa:

a) Tiene que estar asentada en conoci-
mientos generales o en conocimientos 
científicos;

b) No deberían existir ME aplicadas, 
como también fundadas, de modo que 
no sea posible alcanzar conclusiones al-
ternativas que gocen del mismo grado 
de probabilidad;

c) La conclusión del razonamiento no 
tiene que entrar en contradicción con 
otros hechos declarados probados. 
Cabe añadir que, si la conclusión sobre 
la existencia del hecho y la culpabilidad 
del imputado resulta unívoca, se exclu-
ye una interpretación de las pruebas 
disponibles que conduzcan a entender 
que los hechos serán realizados de for-
ma diferente.

Por otro lado, en el Expediente 
0031-2019-10-5001-JR-PE-01, la Se-
gunda Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente, en un caso de minería ilegal, 
desarrolló la siguiente línea de razona-
miento:
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b) La propietaria responde por un delito realizado en 
su inmueble, pero ella no lo ocupaba en esa fecha, 
pues lo había arrendado. Entonces, no tiene responsa-
bilidad en el mencionado delito. La Sala infiere que el 
abogado formula una regla de inferencia modus tollens 
(método que, al negar, niega). 

a) Si la investigada es dueña de un predio y allí se comete un 
delito, por máxima de la experiencia ella conocería de los he-
chos; por tanto, con alto grado de probabilidad sería responsa-
ble penalmente. Esta es una inferencia modus ponens (método 
que afirmando afirma).

Entonces, al haberse opuesto un 
contraindicio, acreditado con los 
elementos pertinentes, se debilita 
gravemente la imputación fiscal.

Prueba indiciaria 
(contraindicio)

El Recurso de Nulidad 1821-2019-
Lima, Sala Penal Permanente (párrafo 
final del fundamento 19.6) expresa que:

[…] resulta obvio poder afirmar confor-
me a las reglas y máxima de la experiencia 
que ninguna persona que está dedicada al 
servicio de taxi no debe recibir un pago de 
más de cinco mil soles por unos cuantos 
servicios de movilidad, es lo que evidencia 
la función y la labor realizada por Vilca 
Chumbe en forma consciente y volunta-
ria antes, durante y después del asesinato 
perpetrado.

En este caso, se imputa al que fingió 
ser el taxista que trasladó a un sicario para 
ejecutar un asesinato; no obstante, con las 
diversas pruebas actuadas y la acreditación 
correspondiente, se estableció su participa-
ción en el hecho criminal de sicariato. Ade-
más, en nuestra práctica cotidiana, resulta 
no creíble que un taxista cobre más de S/ 
5000 soles por un servicio de taxi, más aún 
dentro de una misma ciudad.

7.2 Aplicación incorrecta de las 
máximas de la experiencia

7.2.1. Expediente 002822-2019-90- 
1401-JR-PE-03–Juzgado Su-
praprovincial Colegiado de 
Ica (caso «ropa interior color 
rojo»)

Citamos ad litteram:

Este caso particular que no pasa sin in-
cidencia por este colegiado y llama a es-
tudio según los psicólogos Calle Arévalo 
como De La Cruz Nieto, quienes han 
examinado a la víctima y tienen opinión 
similar, refieren que la agraviada en una 
mujer victima [ ], muestra una actitud 
indiferente y problemas para ser asertiva 
y poder expresar una opinión negativa, 
de forma tajante, lo cual se expresa a tra-
vés de su actitud de apocamiento frente 
a otras personas [ ], muestra rasgos de 
dependencia con predisposición a la ex-
troversión, este arquetipo de personalidad 
se determina por ser extremadamente 
sensible, sumisa, con rasgos de inmadu-
rez y tiene una autoimagen frágil y débil 
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[ ], además, suele vestir prendas de ropa 
interior tal como la descrita por la bióloga 
forense Doris Matilde García Espinoza 
quien en su resolución de biología forense 
N° 201907000119, describiéndolo […], 
trusa femenina de color rojo con encaje 
en zona del frente, blondas en alrededor 
de pierna […],resultando insólito que la 
conjeturada personalidad que presenta la 
misma (tímida) no coincida con el uso 
de la prenda íntima que utilizó el día de 
los acontecimientos, por la máxima de 
la práctica esta clase de ropa interior 
femenina suele utilizarse en ocasiones 
especiales para lugares y momentos de 
intimidad, por ello se induce a inferir 
que la agraviada se había preparado o 
estaba dispuesta a mantener relaciones 
sexuales con el imputado, de allí que de 
forma consciente se autodeterminó a 
quedarse en la casa del imputado, pues 
tenía conocimiento de la ausencia de su 
señora madre […] (fj. 35; el resaltado es 
nuestro).

En la última parte del fundamento 32, 
podemos también encontrar la referencia 
a una ME, en el siguiente sentido: por las 
reglas de la lógica y las máximas de la ex-
periencia, se precisa que la agraviada bien 
pudo haber tenido similar conducta previa-
mente a la ingesta de la cachina colada, evi-
tando tomar de manera exagerada, como 
lo había referido: «no ingiere ningún tipo 
de licor a menos que este en una tertulia 
con familiares, pero no ingiere bebidas 
alcohólicas con frecuencia, ni bebe en 
exceso, en esta oportunidad ha ingerido 
cerveza y fue su deseo mantener hasta el 
final […]» (el resaltado es nuestro).

En esta sentencia, en la cual se absuelve 
al imputado, pueden apreciarse dos aspec-
tos muy importantes: a) el uso de la trusa 
roja femenina en fechas especiales para te-
ner intimidad sexual; y b) que una mujer 

no puede tomar licor más de lo medido 
cuando no esté con los familiares.

Como es posible apreciar, se recurre 
a estereotipos de género, pues se hace re-
ferencia a que, por la sola condición de 
mujer, la agraviada puede utilizar una ropa 
interior con «ciertas características» solo en 
determinadas ocasiones. También, por su 
condición de mujer, no puede libar licor 
«más de lo medido», a menos que lo haga 
con sus familiares. Se recurre a un sentido 
común de la directora de debates, puesto 
que no es una conducta generalizada que 
goce de cierto respaldo en la sociedad, y 
específicamente de las mujeres que suelen 
usar dichas prendas.

Las suposiciones de usar la ropa interior 
de color rojo se podrían acaso contradecir 
con el argumento de que quizás no todas las 
mujeres suelen usar este tipo de prenda, sino 
otras con distintas características, colores, 
etc. Con respecto al no haber adoptado otra 
actitud ante el consumo de licor, ello no 
puede ser tomado como una máxima, toda 
vez que este comportamiento muchas veces 
puede estar sujeto a cuestiones emocionales 
o factores externos a la persona.

Estas suposiciones, en consecuencia, no 
pueden tenerse como probadas como una 
ME; más aún si están viciadas por ciertos 
estereotipos de género que muchas veces se 
encuentran presentes en la mente del juzga-
dor y en la sociedad, lo cual influye negati-
vamente en la construcción de la máxima. 
Deslegitimar la versión de una mujer por 
el hecho de que llevaba una prenda íntima 
de determinadas características o porque 
estuvo libando licor conlleva a señalar qué 
conductas debería adoptar la víctima ante 
una agresión sexual, más aún cuando los 
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imputados provienen de entornos cercanos 
o gozan de cierta amistad con aquella.

7.2.2. Expediente 08562-2013-PHC/
TC-La Libertad

El Tribunal Constitucional se pronun-
cia sobre una máxima de la experiencia 
construida por el Cuarto JIP de Santa:

[No] enerva que exista peligro procesal y 
obstaculización de la administración de la 
justicia [ ]. De acuerdo a las máximas de la 
experiencia los hombres engañados por 
sus parejas quienes tienen en su entorno 
a personas que han sido involucrad[as] 
en hechos delictivos graves […] matan u 
ordenan la muerte del supuesto amante 
[…] (fj. 2.3.8.; el resaltado es nuestro).

A continuación, el máximo intérprete 
de la constitución establece:

[…] sobre las máximas de la experiencia, 
este Tribunal Constitucional considero 
oportuno indicar que la mencionada 
fundamentación resulta impertinente, 
pero también, no invalida los funda-
mentos que sustentan las razones que la 
resolución de la imposición de la referi-
da medida de coerción personal. De la 
misma manera, la exhortación que indica 
la Sala Superior a la magistrada de primer 
grado, referente a la indicada argumenta-
ción, no implica el menoscabo de los ar-
gumentos que sustentan la ratificación de 
la medida apelada (fj. 2.3.10).

Esta construcción de la ME fue en-
mendada en su oportunidad por la sala 
de apelaciones de Santa. En efecto, resulta 
impertinente e, incluso puede conllevar a 
un sesgo de representatividad del juez, al 
señalar que los hombres engañados por su 
pareja, que tengan en su entorno amistades 
involucradas en actos criminales, ordenan 
asesinar a su supuesta amante.

Esta representatividad equivocada y sin 
respaldo alguno es, por ejemplo, el número 
de casos resueltos en un determinado lu-
gar, como, en el caso, en el distrito judi-
cial de Santa. Se tiene por cierto que las 
personas que son engañadas por sus parejas 
y que tengan amistades con antecedentes 
criminales conlleva a asesinar a la amante. 
Esto puede ser contradicho por la sencilla 
razón de que no todas las personas enga-
ñadas cometen este tipo de conductas, ni 
buscan sicarios para estos feminicidios, o 
que incluso que ellos mismos cometen ese 
delito por mano propia. Es decir, esta afir-
mación tampoco está sustentada con datos 
estadísticos de casos similares resueltos que 
la respalden; por tal motivo, esta afirma-
ción como máxima de la experiencia resul-
ta impertinente.

7.2.3. Recurso de Nulidad 300-2021- 
Cusco, la Sala Penal Perma-
nente de Corte Suprema de 
Justicia de la República

Citamos ad litteram:

Por máxima de la experiencia se conoce que 
en reiteradas ocasiones los testigos muestran 
defensas que son denominados testigos a fa-
vor y de la misma manera los documentos 
son en muchas oportunidades alterados en 
su contenido. Por ello el marco normativo 
da a la parte contraria el derecho de tacha 
u oponerse a su actuación en el proceso, 
más allá de ello e independientemente, los 
magistrados deben ser muy cuidadosos en 
su evaluación, sin que ello implique un ade-
lanto de opinión en contra de los intereses 
del inculpado (fundamento 4.19).

De la misma forma, esto puede ser con-
siderado como un sesgo de representativi-
dad, por cuanto no está demostrado estadís-
ticamente que todos los testigos presentados 
por la parte que los ofrece mientan o tengan 
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que señalar aspectos favorables del imputa-
do o de la víctima. La Corte Suprema, aquí, 
cae en un grave error, que la llevó a retrac-
tarse mediante un comunicado en el que se 
disculpa ante el gremio de abogados y, de 
manera específica, ante los letrados que se 
dedican a la defensa, afirmando asimismo 
su respeto a la defensa de los imputados o 
procesados.

También ha sido reconocido que esta 
referencia ha sido mal empleada y que no 
puede erigirse propiamente en una ME 
para poder sustentar una inferencia proba-
toria. Valdría precisar inclusive que debió 
decirse, con propiedad, que «la defensa 
podía tachar testimonios, por falta de ca-
pacidad o de imparcialidad de los testigos, 
y documento, por falsedad o nulidad, pero 

bajo ningún concepto puede prejuzgar al 
respecto».

En efecto, la selección y aplicación de 
la ME que se estime adecuada para el caso 
concreto puede conducir a una desacerta-
da valoración de las declaraciones de liti-
gantes o testigos, todo lo cual influye en el 
pronunciamiento de una sentencia errónea 
que puede ser atacada mediante recurso de 
apelación18.

8.  Criticas a las máximas de la 
competencia en la doctrina

El procesalista español Jordi Nieva cri-
tica la noción de las máximas de la expe-
riencia19 por las razones que se esgrimen en 
el siguiente cuadro:

La actuación del ser humano es explicable en mayor o menor medida. Pero el 
juicio jurisdiccional, que siempre viene precedido de una reflexión y que, además, 
forzosamente debe ser motivado, no puede quedar huérfano de explicaciones, 
sino todo lo contrario.

Actualmente la ciencia ha avanzado lo suficiente como para poder dar 
razón de aquello que impulsa a un juez a creer o no en un caso concreto.

Las ME comunmente son citadas genéricamente; a mayor abundamiento, una 
especie de cláusula de estilo que obvia cualquier otro razonamiento.

1819

18 C. Contreras, «Valoración de las pruebas de declaración de personas en segunda instancia». Tesis doctoral. 
(Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 2015), 396.

19 J. Nieva, La valoración de la prueba, op. cit., 211.
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Por su parte, Miguel Ángel León Unti-
veros, en el desarrollo de clases del curso de 
segunda especialidad de Argumentación 
Jurídica en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, acotó la postura negacionista 
de Nieva Fenoll en los siguientes términos: 

Resulta entonces relevante el preguntarse 
si los preceptos ideológicos del juez causa-
rán algún tipo de influencia en sus deci-
siones judiciales. Este problema ha pasado 
por diferentes estudios desde los ámbitos 
sociológicos y filosóficos y se determina 
que indudablemente habrá una inciden-
cia, aunque no sea percibida a priori; es 
así que el centro de este debate está en co-
nocer en qué medida esta ideología va de 
alguna manera a condicionar sus juicios 
sobre las pruebas e indicios […]. [S]i con-
cluimos que la decisión se da teñida de la 
ideología del magistrado, esta experiencia 
servirá para la construcción de toda una 
teoría de razonamiento presuntivo. Es así 
que se intenta demostrar la importancia 
de abordar esta cuestión desde los dife-
rentes enfoques, principalmente el socio-
lógico.20

Agrega el profesor León Untiveros que, 
de adoptarse la postura negacionista, ello 
nos llevaría a concluir que la argumenta-
ción jurídica (cuando emplea las ME) de-
rivaría en «irracional, arbitraria, irreflexiva, 
subjetiva, unilateral y estipulativa».20

Al mismo tiempo, Michele Taruffo 
nos plantea ciertas interrogantes acerca de 
cualquier respaldo científico o estadístico 
de las máximas de la experiencia; es decir, 
precisamente cuando se trata de afirmacio-
nes fundadas únicamente en la experien-
cia. Ante estos supuestos, formula varias 
preguntas importantes:

20 M. Á. León, «Curso de teoría de los enunciados 
jurídicos. Reglas y principios», op. cit.

¿De quién es la experiencia relevante para 
la elaboración de una máxima? ¿La del 
juez? Pero entonces, ¿cuántos casos debe 
haber visto y decidido el juez para for-
marse esa experiencia? ¿Pero cómo ha de-
cidido esos casos en momentos en que su 
experiencia no se había formado aún? Si 
lo decidido en función de criterios diver-
sos, de caso en caso, ¿cómo hace para for-
mular la máxima? O, en cambio ¿se trata 
de la experiencia de un ambiente social 
o cultural? ¿Cuál? ¿Cuán amplio? ¿Cuán 
homogéneo? ¿Cuánto tiempo ha sido ne-
cesario para que la experiencia de un gru-
po social se haya consolidado en una regla 
general? ¿Años, siglos? Más aún, ¿quién 
está legitimado para formular la máxima, 
condensando en una aserción la experien-
cia de variadas y numerosas circunstan-
cias específicas vividas por algunos sujetos 
o por millones de personas? ¿Es el juez 
quien se hace intérprete del sentir social 
y crea ad hoc la máxima de la experiencia? 
¿O bien hay otros intérpretes del sentido 
común legitimados para decidir en qué 
consiste la experiencia de determinados 
hechos? ¿Son quizás los «todólogos» o los 
«tertulianos» televisivos, o existen «exper-
tos» de la experiencia social?21

Una lista de interrogantes que incluso 
se puede considerar quizás como un juego 
de preguntas retóricas, sin respuesta, pero 
en absoluto ociosas; de hecho, el profesor 
Taruffo incluso nos dice que podría conti-
nuar. No obstante, asegura que lo ya cues-
tionado resultaría suficiente como para 
poner en tela de juicio el fundamento epis-
témico de las ME.

En este orden de ideas, a nuestro juicio, 
consideramos que la aplicación y valoración 
de una ME es una labor muy compleja, si se 
tiene en cuenta que al momento de su valo-

21 M. Taruffo, Páginas sobre justicia civil, op. cit., 
269.
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ración la máxima se construye sin un cuida-
do y un rigor estricto por parte del tribunal 
al momento de emitir su decisión. Efectiva-
mente, surgirán críticas y cuestionamientos 
cuando se antepone el sentido común o la 
posición personal del juez ante cualquier 
hecho que goza de respaldo general o cuan-
do estamos ante una práctica socialmente 
adecuada. Esto quiere decir que su aplica-
ción inapropiada puede afectar determina-
dos bienes jurídicos tutelados, cuando, por 
ejemplo, se aplican estereotipos o prejuicios 
de índole sexual, racial, cultural, económi-
ca, religiosa, etcétera.

Es allí donde se incurre en el debilita-
miento del método de las máximas de la ex-
periencia. Las críticas a su uso influyen ne-
gativamente en el verdadero fundamento de 
las máximas, lo cual puede originar riesgos 
como la impunidad en determinados deli-
tos o la condena a inocentes. Sin perjuicio 
de lo señalado, las generalizaciones empíri-
cas están presentes en todo razonamiento, 
aun cuando no seamos conscientes de ello. 
Son las reglas de enlace que debe tener de-
terminada fuerza acreditativa. Lo indicado 
es explicitarlas, discutirlas y ver cómo con-
trastamos su aplicabilidad al caso concreto, 
por cuanto se debe tener en cuenta que cada 
caso, por más similar que sea a otros, siem-
pre será un caso distinto por los sujetos que 
intervienen, por los hechos diferentes y por 
las motivaciones distintas que concurren.

Finalmente, se ha demostrado que, 
tanto en nuestra administración de justicia 
como en la administración pública en ge-
neral, donde se imparte justicia y se brinda 
un servicio público esencial a la población 
existen algunos magistrados y funcionarios 
que actúan guiados por sesgos, prejuicios e 
incluso con estereotipos. Sin duda, ello obe-

dece a que nuestro país es un territorio con 
diversas culturas, costumbres, religiones, así 
como con distintas afinidades sociopolíti-
cas, hecho que influye parcialmente en las 
decisiones y actos públicos. Por lo tanto, se 
debe evitar decisiones cuestionadas como 
«la trusa de color rojo», entre otros pronun-
ciamientos negativos que pongan en duda el 
fundamento epistémico de las ME.

En el caso concreto de la construcción de 
las ME, ¿cómo invocarlas de modo que no se 
incurra en una motivación aparente o conta-
minada con algún prejuicio o sesgo? Conside-
ro que los jueces, aparte de ser independientes 
e imparciales, se deben asimismo a la Consti-
tución y a la ley, así como al respeto a la per-
sona humana y su dignidad, como un fin que 
persigue el Estado en su protección y defensa. 
Teniendo ello en cuenta, el juez tendrá que 
partir de un hecho, práctica o fenómeno de 
carácter generalizado, que reúna las condicio-
nes de ser permitido y aceptado, no solo por 
la comunidad jurídica, sino por la sociedad de 
acuerdo con la cultura, costumbres e idiosin-
crasia de cada población. Su aplicación debe 
motivarse conforme al caso que se desarrolla y 
a hechos que se encuentran debidamente acre-
ditados. Se aseguraría así que la construcción 
de las máximas de la experiencia tenga un res-
paldo y una garantía debidamente reforzadas, 
evitando en todo momento anteponer sus pre-
juicios personales y sus propias experiencias, 
que no ofrecen el sustento debido.

9. Conclusiones

a)  Las ME representan una relación abs-
tracta y compleja en nuestro sistema 
jurídico, dado que no existe una doc-
trina uniforme sobre sus fundamentos 
epistémicos. Incluso la jurisprudencia 
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es contradictoria y muchas veces incu-
rre en graves errores, lo que conduce al 
riesgo de su mala utilización al momen-
to de considerar como una máxima de 
la experiencia un hecho desprovisto del 
sustento debido.

b)  Los jueces, al momento de «elaborar» y 
construir una máxima de la experien-
cia, deben ser muy cuidadosos y cau-
tos, a fin de evitar que sus propios cri-
terios, sin sustento alguno, influyan en 
sus decisiones con la incorporación de 
aquellos estereotipos o sesgos que toda-
vía existen en la práctica judicial y en la 
sociedad en su conjunto.

c) Las ME requieren una justificación y 
una motivación adecuadas, en tanto 
ejes de un Estado constitucional de 
derecho, a fin de evitar serios erro-
res, como en el caso del Expediente 
02822-2019-90-1401-JR-PE-03-Juz-
gado Supraprovincial Colegiado de Ica 
(«caso ropa interior color rojo»), que 
conllevó a la destitución de los jueces 
supernumerarios y la retractación de la 
Corte Suprema (R. N. 300-2021-Cus-
co), por haber incorporado una máxi-
ma de la experiencia mal construida y 
empleada.

d) Evaluar el fundamento de una ME en 
la decisión judicial resulta muy difícil, 
dada la complejidad de su determina-
ción, aun cuando el hecho, conducta o 
situación constituya un acto generaliza-
do o resulte válido y permitido en la so-
ciedad. Para fundamentar una máxima 
de la experiencia se requiere de un cierto 
grado de reconocimiento de su validez 
que no sea contrario ni, mucho menos, 
irrazonable. Ergo, se debe realizar con 
rigurosidad y anteponiéndose al propio 

criterio personal y el sentido común.
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